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BIENVENIDA

La revista CoPEI les da una cordial bienvenida a toda la comunidad educativa, en ella encontrarán un espacio para
consolidar las prácticas educativas innovadoras, los investigadores, académicos, docentes, estudiantes, autoridades
educativas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y público interesado.

La revista CoPEI es una publicación electrónica que podrán consultar cada semestre vía web, es editada por la
“Consultoría de Prácticas Educativas Innovadoras, S.C.”, el primer número presenta cinco ejes temáticos que sirven
para reflexionar a los autores y coautores sobre su práctica profesional y su propia experiencia, esto nos permite
observar la gran preocupación e interés que tienen por mejorar la educación no sólo de nuestro país, sino de otras
latitudes.

Hablar de prácticas innovadoras educativas conlleva a analizar nuestra propia práctica docente, es decir, nuestro
quehacer cotidiano al interior del aula, pues esto nos brinda la posibilidad de darnos cuenta que debemos realizar
prácticas educativas renovadoras que permitan a las y los alumnos modificar las estructuras cognitivas a partir de un
aprendizaje colectivo bien estructurado, pertinente y de calidad.

Por ello, la CoPEI, les invita a publicar sus artículos, esto les brindará la oportunidad de abrir espacios de interlocución
entre los autores y lectores en torno a las prácticas innovadoras que se llevan a cabo en los centros educativos de los
niveles básico, medio superior y superior.

De forma particular, con esta publicación se busca generar un espacio para el análisis y reflexión del modelo educativo
actual y para la difusión e intercambio de prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje que impulsen un cambio
que permita avanzar hacia la mejora, pertinencia, calidad y eficiencia del modelo educativo actual. Aprender a
aprender innovado.

Comité editorial
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COMPETENCIAS PARA EL USO DE LAS TIC EN
EDUCACIÓN SUPERIOR, UN ESTUDIO DE CASO

Amador-Ortiz, Carlos Miguel 1

Gurrión-Altman, Celia Esmeralda

Palabras clave
Tecnologías de la Información y Comunicación
Competencias para el uso de las TIC, Instituciones
de Educación Superior.

Introducción
La Universidad como formadora de Educación
Superior y generadora de conocimiento es
considerada una de las instituciones más antiguas
en la historia de la humanidad, teniendo como un
antecedente la academia de Platón, y como los
mejores referentes de las instituciones modernas
tres Universidades en el siglo XIII: la de Bolonia en
Italia, la Universidad de París en Francia y la
Universidad de Oxford en Inglaterra, esto por
poseer una estructura formal y estudios
reconocidos (Gómez, 1998; Buchbinder, 2011).

Una de sus características por las cuales la
universidad se ha mantenido desde su
constitución como una institución relevante por
su función social, ha sido la flexibilidad para
adaptarse y cambiar acorde a los diferentes
contextos en que se ha visto inmersa; y uno de
los retos para las universidades en la actualidad
es el de la formación con las tecnologías y para su
uso (Amador, 2013).

El contexto actual se caracteriza por un uso
masivo de tecnologías, ocasionando una
transformación con un gran impacto en diversos
ámbitos del ser humano sobre la base de nuevos
modos y medios de comunicación y gestión de
información (Amador, 2013); aunado a esto
también hay fácil acceso a enormes cantidades
de información; nos movemos en un nuevo
espacio, el ciberespacio, en una nueva sociedad,
la cibersociedad, en una nueva cultura, la
cibercultura, con un nuevo dinero, el dinero
electrónico, y en unas nuevas estancias
educativas, los centros virtuales (Cabero, 2007).

A partir de esto el sector productivo exige
profesionistas con capacidad de uso de las TIC

1 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. Corea del Sur 600.
El Mangal, Puerto Vallarta, Jalisco. México. C.P. 48338.
carlos.amador@tecvallarta.edu.mx

como apoyo para su praxis y para responder a las
necesidades del entorno, y las universidades a su
vez requieren de estar innovando y mejorando
sus prácticas para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Este trabajo trata sobre competencias para el uso
de las TIC definidas por Arras, Torrez y García-
Valcárcel (2011) como las habilidades, destrezas,
conocimientos y actitudes  aplicadas al uso de los
sistemas de información y comunicación,
incluyendo el equipo que ello implica. Asimismo
la International Society for Technology in
Education (2007) define las competencias de las
TIC para estudiantes como lo que deben saber y
ser capaces de aprender y transferir de manera
efectiva los estudiantes, con el fin de vivir
productivamente en un mundo digital.

En este trabajo se realiza un análisis de
competencias para el uso de las TIC en alumnos
de Educación Superior, en específico de la carrera
de Ingeniería en Gestión Empresarial  del
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
(ITSPV), con base en los estándares de la la
International Society for Technology in Education
(2007); y se pretende aportar información
relevante en lo institucional para el diseño de
estrategias formativas en las áreas que requieran
mayor consolidación en cuanto al uso de las TIC
de los estudiantes, y con esto contribuir a dar
respuesta a los retos que impone el sector
productivo a las Instituciones de Educación
Superior, en cuanto a la necesidad de personal
capaz de adaptarse y resolver problemas acordes
al contexto actual.

También aporta en la generación de
conocimiento que contribuye a propiciar la
adaptación de las Instituciones de Educación
Superior al entorno en la parte de los
requerimientos formativos del uso de las TIC, así
como a la obtención de información relevante
para el diseño de estrategias para la innovación
educativa.

Objetivo General
Analizar el desarrollo de competencias para el
uso de las TIC de alumnos de Ingeniería en
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Vallarta con el fin de
establecer niveles de apropiación con base en los
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estándares ISTE para diseñar estrategias que
coadyuven a la mejora educativa.

Objetivos Específicos
1) Hacer una revisión del estado del arte de
propuestas de estándares en competencias para
el uso de las TIC para estudiantes.
2) Seleccionar el tipo de instrumento a utilizar.
3) Determinar la muestra y administrar el
instrumento
4) Procesar la información y obtener resultados
5) Describir el desarrollo de competencias para el
uso de las TIC de los alumnos de Ingeniería en
Gestión empresarial del ITSPV

Metodología
Este trabajo corresponde a un diseño de
investigación no experimental y de tipo
descriptivo, puesto que consisten en un análisis
de las competencias TIC de los alumnos  de
Educación Superior, y se elaboró llevando a cabo
los siguientes procedimientos:
1. Revisión del estado del arte sobre estándares

para el uso de las TIC en alumnos, e
instrumentos para analizar el uso de las TIC.

2. Determinar el tipo de instrumento a
administrar.

3. Seleccionar la muestra y administrar el
instrumento.

4. Procesar los datos, obtener resultados, y
elaborar las conclusiones.

1) Revisar el estado del arte  sobre estándares
en competencias para el uso de las TIC en
alumnos, e instrumentos para analizar el
uso de las TIC.

Una vez elaborada una revisión del estado del
arte, se decidió adoptar como marco teórico-
conceptual la propuesta de los estándares en
competencias TIC para estudiantes de la
International Society for Technology in Education
(ISTE, 2007).

Figura 1. Estándares ISTE para estudiantes (fuente: International
Society for Technology in Education, 2007).

Esta propuesta comprende 6 estándares: 1)
Creatividad e Innovación, 2) Comunicación y
Colaboración, 3) Investigación y Manejo de
Información, 4) Pensamiento Crítico, Solución de
Problemas y Toma de Decisiones, 5) Ciudadanía
digital y 6) Operaciones y Conceptos de las TIC;
sobre los que se especifican indicadores de
competencias de uso de las TIC.

2) Determinar el tipo de instrumento a
administrar

Se diseñó un cuestionario compuesto por 46
ítems con base en las dimensiones mencionadas
anteriormente, a las que se decidió agregar una
dimensión adicional (Uso de las TIC en el ITSPV),
esto con base en trabajos similares (Cabero,
Llorente, & Marín, 2010; Llorente & Cabero,
2010); y para la validez y la confiabilidad,
requerimientos que debe cumplir todo
instrumento de medición (Hernández, Fernández,
& Baptista, 2010), se hizo una revisión por
expertos y se obtuvieron los resultados que se
muestran en la tabla 1 en el coeficiente de
consistencia interna Alfa de Cronbach,
considerados valores aceptables (Celina &
Campo-Arias, 2005).

Tabla 1. Índices de fiabilidad obtenidos para la escala

Dimensiones Alfa de Cronbach

1) Creatividad e Innovación .719

2) Comunicación y Colaboración .694

3) Investigación y Manejo de Información .833

4) Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y
Toma de Decisiones

.891

5) Ciudadanía digital .818

6) Operaciones y Conceptos de las TIC .848

7) Uso de las TIC en el ITSPV .706

TOTAL .787

Además para el análisis de los datos, con base en
un trabajo de naturaleza similar (Rangel &
Peñalosa, 2013), se propuso una escala para
interpretar los resultados promedio de los
alumnos en cada una de las dimensiones de
acuerdo a los siguientes valores:

Nivel I de 0 a 5.5, desarrollo bajo de habilidades
académicas para el uso de las TIC, requiere de
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mayor capacitación generalizada para el uso
académico de las TIC.

Nivel 2 de 5.6 a 7.4,  desarrollo medio de
habilidades académicas para el uso de las TIC,
requiere reforzar algunas áreas.

Nivel 3 de 7.5 a 10, desarrollo alto de habilidades
académicas para el uso de las TIC, no requiere de
capacitación, pero es necesario estar
actualizándose constantemente en competencias
para el uso académico de las TIC

3) Seleccionar la muestra y administrar el
instrumento

Para este estudio la población estuvo conformada
por 516 alumnos de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial, y por conveniencia se
determinó seleccionar una muestra no
probabilística por racimos, conformada por 100
alumnos; el cuestionario fue publicado en una
página web y ligado a un formulario de la
aplicación google docs, y se seleccionaron
algunos grupos al azar que fueron llevados a los
laboratorios de cómputo a contestar el
cuestionario, hasta completar el total de la
muestra.

4) Procesar los datos, obtener resultados, y
elaborar las conclusiones.
Los datos de las respuestas obtenidos en el
formulario se exportaron a una hoja de cálculo en
donde se generaron gráficas para analizar los
datos y emitir conclusiones.

Resultados

Gráfica I. Alumnos que contestaron la encuesta por género

En la gráfica 1 se presentan los resultados de los
alumnos que contestaron la encuesta por género,
de una muestra de 100 encuestas aplicadas 54
fueron administradas a mujeres y 46 a hombre.

Gráfica II. Alumnos que tienen equipo de cómputo

En la gráfica 2 se presentan los resultados con
relación al equipo de cómputo, de los 100
alumnos encuestados 92 cuentan con equipo de
cómputo y 8 no tienen.

Gráfica III. Alumnos con servicio de Internet en casa

En la gráfica 3 se presentan los resultados con
relación a los alumnos con acceso a servicio de
Internet en su casa, de los 100 alumnos
encuestados 78 tienen acceso a Internet en casa
y 22 no.

Gráfica IV. Resultados del uso de las TIC por dimensión

En la gráfica 4 se presentan los resultados
generales  obtenidos en las dimensiones
analizadas, en la dimensión creatividad e
innovación se obtuvieron promedios de 6.7, en
comunicación y colaboración se obtuvieron 6.6,
en investigación y manejo de información se
obtuvieron 8, en pensamiento crítico, solución de
problemas y toma de decisiones se obtuvieron
7.6, en ciudadanía digital se obtuvieron 8.5, en
funcionamiento y concepto de las TIC se
obtuvieron 8.5 y en uso de las TIC en el ITSPV se
obtuvieron 8.8.
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Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, los
alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial del ITSPV poseen un importante
desarrollo competencias para el uso de las TIC, y
en otros estudios se han obtenido resultados
similares; por ejemplo, López (2007) realizó un
análisis del uso de las TIC mediante un estudio
transversal en estudiantes de la carrera de
médico cirujano y partero del CUC sur de la
Universidad de Guadalajara, se aplicó un
cuestionario en el 2003, y se aplicó el mismo
cuestionario en el 2007 comprendiendo las
dimensiones a) frecuencia de uso de las TIC,
b) Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje,
c) Proceso de comunicación, y d) Desarrollo de
las TIC en la institución.  En este estudio los
resultados dan cuenta de un aumento
considerable entre el corte de 2007 en
comparación del 2003 en cada una de las
dimensiones analizadas, y dan cuenta de un
incremento en el uso de las TIC en el ámbito
académico, así como en el desarrollo de
habilidades para su uso. En otro estudio (López,
2008) se hizo un estudio en la UNAM, obteniendo
resultados similares con relación al desarrollo de
competencias TIC.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos cabe
destacar que de 100 alumnos encuestados
únicamente 8 no poseen PC, y 22 no cuentan con
servicio de Internet en casa, por lo que estos
indicadores de infraestructura hacen evidente el
contexto actual y el nivel de penetración que
tienen las TIC en el ámbito de la Educación
Superior.

Con relación a los resultados en las dimensiones
analizadas de acuerdo a la escala de
interpretación, 5 dimensiones se ubicaron en el
nivel 3 y de acuerdo a la escala no requieren de
capacitación sino de estar actualizando sus
conocimientos en estas áreas, dichas
dimensiones son: manejo de la información;
pensamiento crítico solución de problemas y
toma de decisiones; ciudadanía digital;
funcionamiento y concepto de las TIC; y uso de
las TIC en el ITSPV. Por otra parte 2 dimensiones
(creatividad e innovación y comunicación y
colaboración) se ubicaron en el nivel 2, y  se
requiere de reforzar algunas áreas para mejorar
las competencias en TIC de los alumnos.

Por tanto de acuerdo a los resultados obtenidos
en este trabajo se puede deducir que los alumnos
de Ingeniería Empresarial del ITSPV poseen un
importante desarrollo de competencias para el
uso de las TIC;  sin embargo, se considera
conveniente el diseño de estrategias en las
dimensiones de creatividad e innovación y
comunicación y colaboración (en las que se
obtuvieron los valores más bajos) con el fin de
mejorar las competencias para el uso de las TIC
en los alumnos, y para esto se sugiere hacer un
análisis más amplio, más específico de estas
dimensiones para identificar los indicadores que
requieren de mayor prioridad.
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INDAGACIÓN SITUACIONAL DE LAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS
ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO
VALLARTA

Velarde-Peña, Leticia2

Medina-Lozano, Alejandra

Palabras clave
Competencias, matemáticas,  nivel superior.

Introducción
El presente trabajo, se desprende de una
investigación dirigida al fortalecimiento de las
competencias en matemáticas partiendo de una
indagación situacional, de los aspirantes al
ingresar al Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Vallarta (ITSPV). Analizando resultados del
examen nacional de ingreso a la educación
superior. En julio del 2012; realizaron la prueba
EXANII, 493 alumnos aspirantes a ingresar al
ITSPV. Apreciándose en razonamiento lógico
matemático el 61 porciento de alumnos;
obtuvieron más de 999 aciertos. Sin embargo, en
matemáticas solo lograron el 49.7 por ciento.
Otro aspecto a observar son los planes y
programas en matemáticas; de algunas escuelas
de nivel medio superior de donde procede la
mayor cantidad de alumnos que ingresan a la
institución. Propósito; diseñar una estrategia
didáctica aprovechando la tecnología. Para el
fortalecimiento del pensamiento matemático
permitiendo el incremento del desempeño, en los
estándares curriculares de los estudiantes,
contribuyendo de esta forma en su permanencia.
Buscando respuestas a: ¿Cómo identificar el nivel
de desarrollo de la competencia matemática y a
su vez fortalecer el aprendizaje de las mismas en
los alumnos al ingresan al nivel superior? ¿Cómo
ha sido el tránsito de la aritmética, la geometría,
la interpretación y procesos de medición al
lenguaje algebraico en los alumnos aspirantes al
nivel superior? ¿Qué estrategias didácticas se
requieren implementar para que los alumnos
recuperen o apliquen conocimientos previos?

2 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Velalety2006@hotmail.com

Objetivo General
Fortalecer el aprendizaje del álgebra de los
estudiantes que aspiran al ingreso de nivel
superior  a través de una estrategia didáctica,
basada en la articulación y organización del
tránsito de la aritmética, la geometría, la
interpretación de información y procesos de
medición, al lenguaje algebraico.

Metodología
Investigación tecnológica, de acuerdo con García
y Trejo (2012:47), se centra en la búsqueda de
solución a un problema específico, mediante la
aplicación de teorías y aplicaciones generales
(surgidas del conocimiento logrado en la
investigación básica y la aplicada por diversas
disciplinas), pero acotadas por las exigencias de
una situación determinada, necesaria para
resolver. Como es el aprendizaje o
fortalecimiento de las matemáticas, en los
alumnos de recién ingreso al ITSPV. A través del
análisis de documentos, utilización de videos,
procesadores de texto y hojas de cálculo. Algunos
instrumentos usados para la obtención de
evidencias, procesamiento de información,
diseño y desarrollo del proyecto son: matrices de
análisis, observación, diseño y aplicación de
cuestionarios, entrevistas para recuperar los
procesos cognitivos.

Resultados
En la siguiente tabla, se puede apreciar el 30 por
ciento de alumnos no aprobados por reprobación
y deserción, durante el año escolar de agosto
2011 a julio 2012.

Tabla I. Reportes del departamento de ciencias básicas del ITSPV.

Año
2012

No. de A A Ap A R D

Enero 1784 70% 15% 15%
Julio 1410 68% 10% 20%

A=alumnos, Ap=Aprobados, R=reprobados,
D=deserción

Cuando el alumno cursa los primeros semestres
del nivel superior y forman parte de las
estadísticas de los no aprobados. Se aplican
estrategias remédiales de las cuales por lo
general, no se obtienen buenos resultados. Se
propone: las estrategias aplicadas, deberían ser
durante el periodo de selección o inicio de
semestre. Dirigida a los alumnos al desarrollo o
fortalecimiento de su competencia matemática.
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Evitando sea esta, una causa de reprobación y
deserción al principio de su formación
profesional.

Análisis de los resultados del examen nacional
de ingreso a la educación superior de Julio 2012

En el ITSPV para la selección de alumnos a
ingresar  al plantel, deben realizar el Examen
Nacional de Ingreso a la Educación Superior
(EXANI-II) con el propósito de medir las
habilidades y los conocimientos básicos de los
aspirantes. El examen, proporciona información a
la institución sobre quiénes son los aspirantes con
mayores posibilidades de éxito en los estudios de
licenciatura. Dentro de los ítems evaluados se
encuentran: razonamiento lógico-matemático y
las matemáticas, áreas de interés para esta
investigación.

Tabla II. Resultados obtenidos en EXANII durante el mes de julio 2012

Estos datos resultan interesantes, y necesarios;
sin embargo, los docentes encargados de impartir
los cursos de matemáticas durante el primer
semestre desconocen dicha información. Se
trabaja por intuición y de acuerdo a los resultados
obtenidos por los exámenes de diagnóstico
aplicados en la primera semana del semestre a
los grupos.

Planes y programas en matemática de las
escuelas de nivel medio superior de donde
proceden la mayor cantidad de alumnos que
ingresan a la institución

De acuerdo a los últimos datos estadísticos
(febrero del 2012) proporcionados por el
departamento de vinculación se investigó a los
alumnos ingresados al ITSPV. Provienen de 64
diferentes planteles, de educación medio
superior, de los cuales, el 54.3% son alumnos
egresados del: Centro Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicio (CBTIS 68), Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Jalisco (CECYTEJ 07), Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP 75) y
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.
Estas instituciones tienen como punto común ser
las más cercanas al plantel y también
corresponden al crecimiento demográfico de la
región. Razón por la cual se seleccionaron sus
planes y programas, con el objetivo de observar y
analizar, si estos responden al desarrollo de las
competencias matemáticas requerida para el
desarrollo científico, tecnológico y social en la
institución.

En CBTIS y CECYTEJ están considerados como
bachilleratos tecnológicos, sus planes y
programas de estudio son los mismos. Su
actualización es reciente. El enfoque está
conformado por el desarrollo de competencias de
acuerdo a la propuesta educativa del Marco
Curricular Común (MCC).  Desventaja observada:
no existe ninguna estandarización, en los temas y
el tiempo dedicado a cada uno de ellos es corto.

Tabla III. Módulos o programas de matemáticas
del nivel medio superior.

Mientras, en algunas instituciones se considera la
impartición de matemáticas durante todos los
semestres y de manera consecuente. En el
Conalep 75, son alternados por semestre; uno si,
otro no. Sus programas se han adecuado a
necesidades laborales. En la última, la impartición
es; a través de tres ejes modulares, adecuando el
desarrollo de las competencias a su aplicación en
la vida cotidiana, la ciencia y la cultura científica
(véase la tabla número III).

Lo anterior impacta en la homogeneidad de los
grupos. Para visualizar esto se presenta la tabla
número IV, con las asignaturas de matemáticas y
temas impartidos durante el primer semestre en
el instituto. En cálculo diferencial, se inicia con los
números reales hasta la aplicación de la derivada.
En teoría no debería de ser una asignatura con un
alto índice de reprobados. En el caso de
matemáticas para gastronomía, está encaminada
a la aplicación de los conocimientos en un área
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específica. Los temas son estudiados desde el
nivel medio y medio superior, se hace uso de los
conocimientos previos. Sin embargo, la realidad
encontrada es diferente debido a los índices de
reprobación y deserción.

Tabla IV. Asignaturas de matemáticas
del primer semestre en el ITSPV.
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Los programas propuestos a nivel medio superior
y superior, van encaminados al desarrollo de las
competencias matemáticas, sin embargo, sigue
siendo una preocupación alarmante por parte de
los docentes y las instituciones, de acuerdo a los
resultados de aprovechamiento obtenido. Ahora
bien, la cuestión es ¿qué hacer para reforzar las
habilidades y el desarrollo de los conocimientos
matemáticos en el alumno?

Los tiempos programados para el desarrollo de la
competencia matemática en el ITSPV, por lo
general es corto. Cinco horas a la semana durante
16, en promedio 80 horas al semestre, sin
embargo, se deben descontar las horas dedicadas
a evaluación y retroalimentación al final de cada
unidad de aprendizaje. Se reduce a 70 horas, de
las cuales se restan horas por días festivos, salidas
a empresas y eventos propios de la institución. En
promedio se dedica 12 horas aproximadamente
en el mejor de los casos.

¿Es suficiente el tiempo dedicado a la enseñanza–
aprendizaje de las matemáticas? ¿Con el tiempo
asignado, los docentes pueden lograr el
desarrollar las competencias matemáticas
requeridas en los alumnos? ¿Qué tipo de
estrategias didácticas se deberían emplear para el
desarrollo de las competencias matemáticas en el
alumnado?

Análisis de la práctica docente en la institución

La impartición de las asignaturas de matemáticas,
recae en los docentes pertenecientes a la
academia de ciencias básicas donde son
aproximadamente diez docentes del área
específica mencionada. Recayendo en promedio;
en tres docentes, los grupos de primer semestre.
Se extendió la invitación a algunos docentes de la
academia mencionada a participar en un curso
taller para el aprendizaje de nuevas estrategias y
en el mejor de los casos presentar propuestas de
acuerdo a la experiencia adquirida en el aula. La
invitación fue acepta por dos docentes.

Uno de los docentes aplicó parte de los
materiales obtenidos en el curso-taller, acepto
ser video grabado. Con la finalidad de analizar la
estrategia didáctica donde se vincula la aritmética
con el álgebra. Seleccionó a un grupo de 14
alumnos de cuarto semestre los cuales,
presentaban atraso en matemáticas, motivados
por la obtención de puntos extras para
calificación.

La estrategia consistió en solicitarles a los
alumnos resolver tres problemas propuestos.
Utilizando aritmética, en ningún momento podían
usar álgebra. El primero en resolverlo pasaría al
pizarrón y explicaría la solución.

El docente comenta, sobre los alumnos que
lograron resolver los problemas. Estos, eran los
más atrasados del grupo grabado. Ellos, al
recuperar sus previos, resolvieron fácilmente los
problemas ahí planteados. Así mismo, los
alumnos al principio no se mostraban motivados.
Una vez planteado el primer problema, se captó
la atención durante toda la sesión. Se observó el
asombro e interés  mostrado para la resolución
de los problemas planteados. Después de esta
sesión el docente describe  observar un cambio
positivo en la conducta de los alumnos al lograr
resolver los problemas.

Discusión
En vista de los resultados obtenidos en
matemáticas, en diferentes evaluaciones
nacionales (ENLACE, EXANI, EXCALE) o como el
Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA), donde se refleja un gran
rezago en el aprendizaje de esta área de estudio.
No se puede negar sobre el impacto social y
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económico de la situación. “El reto es de
proporciones mayores, porque el aprendizaje ha
sido un problema en todos los niveles y en todos
los tiempos” (De Guzmán, 2007). A México, los
resultados de las evaluaciones PISA, en habilidad
matemática, lo han situado dentro de los
puntajes promedios. Los estudiantes, tuvieron
una diferencia significativa del 16% por abajo del
promedio de los países de la OCDE. Como lo
menciona Martínez (2012:8), la formación es la
misión de la educación y de la enseñanza, facilitar
la realización personal, cualificar lo que cada uno
tiene de humano y personal, potenciar como ser
racional, autónomo y solidario.

Debe importar el conocer por ejemplo, cómo los
jóvenes del bachillerato operan con los números,
como entienden la pendiente de una recta, como
construyen y comparten significados relativos a la
noción de función o como ellos se explican a sí
mismos la noción de azar (Cantoral, R. et. al.
2012).

La prueba Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE), es un
instrumento de diagnóstico que aporta
información sobre los principales actores
educativos. Entre ellos los de bachillerato, a
quienes evalúa las competencias disciplinares
básicas de comprensión lectora y matemáticas de
jóvenes que cursan el último año. Midiendo el
logro educativo a través de un puntaje
estandarizado. El nivel de conocimientos en
matemáticas ha ido mejorando a partir de la
primera vez que se aplicó está prueba de un
15.6% (2008), 26% (2011) a un 30.8 % de los
evaluados en nivel bueno y excelente. Rezagados
con un nivel insuficiente y elemental 74% (2011)
a un 69.2% (2012).

El panorama preocupa. Imprescindible es;
conocer los factores influyentes en los resultados,
traducidos en el bajo rendimiento de los
alumnos. De acuerdo a Muñoz (2006:12), “la
educación matemática debería proveer a los
estudiantes de una concepción de la matemática,
de un sentido de la disciplina […] y de una
aproximación al hacer matemático, en el nivel
adecuado a sus posibilidades”.

Conclusiones
Los resultados preliminares descritos
anteriormente, forman para de una investigación
en proceso. La investigación puede ayudar a
caracterizar las condiciones a ponerse en acción
en las prácticas educativas con el fin de favorecer
los aprendizajes de saberes matemáticos en
situaciones escolares. Conocer el nivel académico
de los estudiantes al ingresar al nivel superior,
permite tomar decisiones. La institución al
conocer la discrepancia existente entre lo
esperado  académicamente del alumno y lo que
verdaderamente éste puede dar. Podrá realizar
ajustes a los planes y programas de estudio, para
iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un
nivel adecuado. Remediar las deficiencias
académicas de los estudiantes, mediante la
implementación de cursos propedéuticos
adecuado al desarrollo y fortalecimiento de la
competencia matemática o mediante otras
medidas correctivas.

La planeación docente debe estar encaminada a
potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia
el desarrollo de la competencia matemática. El
docente debe seleccionar estrategias didácticas y
la movilización de saberes y de evaluación
congruentes con los aprendizajes esperados.
Además, la generación de ambientes de
aprendizaje colaborativo para favorecer
experiencias significativas, al considerar los
intereses de los alumnos. A través los
conocimientos previos construir y propiciar la
aplicación de los mismos, a problemas presentes
en su vida cotidiana.

De ahí parte la necesidad de; diseñar y desarrollar
un producto a los alumnos de recién ingreso.
Permitiéndoles nivelarse de forma autónoma
para la adquisición o fortalecimiento de la
competencia matemática. Con el propósito, de no
ser este, un motivo de reprobación o deserción
de la carrera elegida. La aplicación de la
tecnología, específicamente el uso de plataforma
moodle, se pueden crear ambientes virtuales de
aprendizaje. Se mantiene, incrementa y mejora,
durante y después de su aplicación. Son una
forma rápida en la adquisición de conocimiento y
construcción de significados. Permite el uso de
diversos materiales de multimedia como:
representaciones espaciales, videos, imágenes,
diagramación, sonidos, simuladores, para ir más
allá de una linealidad textual tradicional. Se habla
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de una manera práctica y efectiva, donde los
alumnos tienen una participación más activa en la
construcción de su propio conocimiento.
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LECTORAS
PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL EN
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

Barrios-Vargas, Ely María3

Nicasio-Moreno, Aurelia
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Competencia, lectura, aprendizaje.

Introducción
La comprensión lectora es un tema que
constantemente se trata, con base en los  resultados
de las evaluaciones realizadas por el Instituto
Nacional de Evaluación  Educativa (INEE) en donde el
aspecto de la comprensión lectora presenta
puntuaciones bajas, de tal forma que es una
problemática a nivel general que se  presenta en
México. Señaló Anette Santos del Real (2011), “la
deserción en media  superior, que es un problema
muy grave está fuertemente asociado con las
carencias de la comprensión lectora de los
estudiantes, de manera que es uno de  los factores
que está siendo que los jóvenes decidan dejar el
bachillerato”  (Instituto Nacional para la Evaluación
(INEE), 2011).

Se han observado un sin fin de campañas para
erradicar los problemas de lectura  y con ello
salvaguardar la comprensión lectora, pero no todas
han dado resultado,  ya que la formación de lectores
continúa cuantitativamente baja. Conociendo la
gran importancia y la trascendencia que tiene la
lectura en el desarrollo de todas  las demás
habilidades del educando,  el presente  trabajo de
investigación intenta  dar una propuesta de solución
a un grave problema que ha existido en la  población
escolar de nivel primaria: la deficiencia de la
competencia de lectora,  que comprende una lectura
lenta, un nivel bajo de comprensión y una fluidez
lectora inadecuada.

Así, la lectura puede concebirse como el
instrumento básico que posibilita los demás
aprendizajes; por lo tanto, ésta se convierte en la
actividad esencial para la adquisición de
conocimientos. Siendo la lectura la base para la
enseñanza en  general y el fomento a la lectura
debiera ser una de las primordiales ocupaciones  de
los docentes juntamente con la obtención de
mejores resultados en cada uno  de los estudiantes.

3 Universidad Veracruzana c.p. 3270 Email:
abono.para.plantas.88@gmail.com.

La educación de hoy en día se ha convertido  en un
fenómeno bastante  complejo a diferencia de la
antigüedad, esto  debido a las diversas
circunstancias: históricas, sociales, políticas,
culturales y tecnológicas,  dentro las cuales las
sociedades y el ser humano se han venido
desarrollando.

Por ello el presente proyecto de intervención sobre
el desarrollo de competencias lectoras para
beneficiar el desempeño académico de los
estudiantes  del primer año de bachillerato,   porque
el proceso de la lectura es muy complejo y su
dominio no se logra en poco tiempo.  A pesar de los
importantes avances alcanzados en los últimos años
en el esclarecimiento de este proceso, no se han
logrado respuestas, sobre todo en lo referido a los
problemas de comprensión lectora.

En las instituciones escolares, los estudiantes tratan
de comprender por qué se les encomiendan tareas
en las que la comprensión es necesaria, y no porque
se les enseñen de forma sistemática recursos
específicos para comprender y aprender de los
textos.

Ahora bien en un primer momento este proyecto
inicia a partir de una etapa diagnóstica y la
correspondiente aplicación de técnicas  como la
entrevista a docentes y cuestionarios a los alumnos
con la finalidad de recabar datos para proceder a un
análisis situacional que permita el conocimiento de
la realidad educativa, referida a las habilidades
lectoras que posee el estudiante de bachillerato de
primer año lo cual permite conocer: ¿existe un
hábito por la lectura? y ¿cuál es el nivel de desarrollo
de  procesos lectores? y sobre todo ¿existe una
habilidad lectora? que permita mejorar procesos de
aprendizaje en la disciplina ética así como en las
demás asignaturas que se cursan en este nivel.

Objetivos Generales
Aplicar una estrategia de intervención que fomente
la  comprensión lectora con base en los métodos
globales, analizando los  beneficios que estos
generan en los alumnos que cursan el bachillerato.

Objetivo Especifico
 Establecer las consideraciones metodológicas de

los procesos diferentes de enseñar a leer.
 Distinguir la metodología ideal; que fomente la

comprensión lectora.
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Metodología
La Investigación Acción Participativa (López de
Ceballos, 1989), que da sustento a este proyecto, es
un método de estudio y acción de tipo cualitativo
que busca obtener resultados fiables y útiles para
mejorar situaciones colectivas, basando la
investigación en la participación de los propios
colectivos a investigar.

Mediante el estudio de este tema estaremos
estudiando acerca del objeto y el sujeto en el
contexto de este método, debido a que la parte
fundamental son precisamente los sujetos de
estudio.

En este caso, la población a considerar es la escuela
preparatoria Bachilleres Poza Rica, turno matutino,
situada en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo
Veracruz. Para este estudio se consideró a la
población estudiantil de primer año, conformada por
un total de 200 alumnos divididos en 5 grupos.

De esta población fueron seleccionados los
participantes por conveniencia  de acuerdo al
siguiente criterio: Estudiantes con bajo nivel de
rendimiento académico en materias teóricas y
prácticas y así se decide que el estudio se realice a
esos grupos, los cuales resultaron ser los grupos a y
b, cuyas características son las siguientes: su nivel de
rendimiento académico es medio bajo y bajo, debido
a que los promedios más altos en ambos son de 7.5
y 8, sus edades oscilan entre 15 y 17 años, en
general son 27  mujeres y 33 hombres, asimismo la
mayoría son de clase social media y alta, cuyos
padres trabajan y son de familias menores a 4
integrantes.

Ahora bien el fenómeno de estudio lo constituye la
efectividad del uso de estrategias de comprensión
aplicables a los estudiantes de primer año de la
escuela preparatoria “Bachilleres Poza Rica”, esto
con el objetivo de desarrollar la competencia
lectora.

Las herramientas a utilizar o los  medios que servirán
para desarrollar estas estrategias son un taller como
base y un blog educativo como auxiliar.

Ahora bien las estrategias que se aplicarán en ambos
medios son las que a continuación se describen:

Profesor - investigador titular adscrito al,
Departamento de Estudios en Educación del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad de Guadalajara

Uno de los autores que ha propuesto una
explicación y una clasificación de las estrategias ha
sido Solé (1992), quien los clasifica de acuerdo al
momento en que ocurre el proceso de comprensión
del texto. Las cuales se especifican a continuación:

1. Las estrategias preinstruccionales: preparan y
alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a
aprender, es decir, activan los conocimientos y
experiencias previas pertinentes y le permiten
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente.

2. Las estrategias construccionales: apoyan los
contenidos curriculares durante el proceso mismo
de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza.
Cubren funciones como las siguientes: detección de
la información principal, conceptualización de
contenido, delimitación de la organización,
estructura e interrelaciones de dichos contenidos y
mantenimiento de la atención y motivación.

3. Las estrategias postinstruccionales: se presentan
después del contendido que se ha de aprender y
permiten al alumno formar una visión sintética
integradora e incluso crítica del material. Estas
estrategias son variantes que se consiguen gracias a
la interacción entre los conocimientos previos y las
características del texto.

El uso de las estrategias dependerá del contenido de
aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los
alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y
de ciertas características de los aprendices, por
ejemplo, nivel de desarrollo y conocimientos
previos.

Partiendo de los planteamientos anteriores, las
estrategias seleccionadas para realizar este proyecto
y para su realización mediante actividades en el
taller son las siguientes: del grupo preinstruccional,
el conocimiento previo, el cual será desarrollado a
través del reconocimiento del significado de las
palabras, el cual implica el conocimiento del
vocabulario. Del grupo coinstruccional se utiliza la
estrategia responder preguntas; la cual permite
comprender el contenido del texto leído. Por último,
del grupo postinstruccional se utilizarán el
parafraseo, el cual permite al estudiante realizar un
resumen con sus propias palabras del texto leído, en
el cual el alumno demostrará, de acuerdo a la
redacción en cuanto a vocabulario, ideas y
coherencia, si ha logrado comprender lo leído en
forma significativa.
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Por consiguiente, la investigación pretende en
beneficio del estudiante, estimularlo para que
seleccionen estrategias y puedan ponerlas en
práctica al construir su aprendizaje y así desarrollar
la capacidad de comprensión lectora.

Resultados
En este punto se hace hincapié sobre los resultados
obtenidos a partir de los acercamientos realizados
con nuestro objeto de intervención y se detecta de
manera precisa lo siguiente:

Para conocer el contexto y la situación de la
institución fue necesaria la recolección de
información a partir del uso de diversas técnicas e
instrumentos como la observación participante en el
trabajo áulico, la entrevista a docentes y la
aplicación de cuestionarios a los estudiantes.

Detección de necesidades
En el trabajo áulico se detecta lo siguiente: Escasos
lazos de comunicación con respecto a la clase y su
contenido, incluso en el desarrollo de la misma hay
pocos comentarios, siendo generalmente una o dos
personas las que comenten de igual forma, cuando
se les pide que realicen lecturas comentadas ocurre
lo mismo,  demuestran una apatía total cuando se
les pide que lean  o bien leen pero lo hacen de
manera deficiente de igual forma no presentan
informes de lecturas adecuados y cuando se les
plantean preguntas de determinados temas no son
capaces de encontrar ideas centrales que les ayuden
a responder los cuestionamientos realizados.

También se denota en ambos grupos un
analfabetismo funcional, en donde no entienden lo
que leen y se vuelven constantes repetidores o
transmisores de palabras. Así, frecuentemente se
presenta el problema de la comunicación, pues se
les dificulta expresarse e interpretar con fidelidad lo
que leen o lo que escuchan. Por lo tanto, carecen de
una sistematización de ideas.

Lo anterior coincidió con los resultados de los
cuestionarios a los estudiantes y las entrevistas a los
docentes aplicados en el primer acercamiento los
cuales determinaron lo siguiente:

Los alumnos, a pesar de que saben leer, no
comprenden lo que leen; lo que llama la atención en
diversos niveles educativos, mayormente en este
nivel medio superior. La comprensión de un texto
conlleva construir sus significados y dicha
construcción no se realiza porque los estudiantes
consideran a la lectura como un proceso natural que

ya saben hacer y que no necesitan practicar para
mejorarla.

Además, no tienen el hábito de leer, la mayoría solo
lee cuando un maestro se los encarga o por
investigar temas de su propio interés, temas  que no
están relacionados con la escuela.

De igual forma, la comprensión de lo que se lee es
limitada y  los alumnos tienen dificultades porque
desconocen términos y que por necesidad solo
memorizan lo cual obstaculiza el aprendizaje.
Aunado a lo anterior se realizó un segundo
acercamiento esta vez únicamente con los docentes
encargados de la población objeto de intervención y
se les pidió contestaran una guía de observación la
cual giraba en torno a tres elementos básicos:

1- Comprensión lectora
2- Expresión escrita
3- Vocabulario

Y de los resultados arrojados se evidencian los
siguientes:

Con respecto a la comprensión, el 50 % de los
alumnos tiene dificultad para reconocer palabras
muy frecuentes, después de leer una frase no
alcanza a entender su significado asimismo cuando
lee en voz alta se equivoca de palabras y la actitud a
la hora de leer  es de rechazo.

Por lo que respecta a los otros 2 aspectos de
expresión escrita y vocabulario se presentaron un
20% y un 30% respectivamente.

Lo anteriormente expuesto pone en evidencia la
principal problemática de comprensión lectora y,
por consecuencia, es importante tener en cuenta
estrategias para una mayor comprensión, que
permita a los docentes enseñar y preparar a lectores
competentes, de manera que se obtengan
resultados óptimos para mejorar el rendimiento
académico en todas las  asignaturas.

Discusión
Se han realizado trabajos similares en otros
contextos, para erradicar o intentar solucionar la
presente problemática en nuestro país y entre los
cuales se destacan los siguientes:

“La Intervención en estrategias de comprensión: un
modelo basado en el conocimiento y aplicación de la
estructura del texto en estudiantes de tercer año de
secundaria”. Esta investigación descubrió que la
estructura del texto es elemento principal que
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determina la comprensión en los estudiantes de
secundaria y que por consecuencia dicha estructura
debía estar basada en el compendio de estrategias
pre, co y postinstruccionales; es por eso que a partir
de esta estructura se diseñarían las estrategias de
intervención para llevar a cabo la intervención.

También se encuentra el trabajo sobre la
“Comprensión de un manual y su usabilidad en el
nivel medio superior”; la cual con la  intervención
que se realiza tiene significados parecidos ya que  el
estudio de la comprensión lectora requiere la
revisión de las características de los textos  y la
evaluación de su usabilidad desde la perspectiva de
la interacción del lector con ellos.

Conclusiones
El proyecto ya ha transitado por las etapas de pre-
investigación y fase diagnóstica apoyándose en
resultados a nivel Pisa y Enlace, asimismo en los
resultados evidenciados en la aplicación de
cuestionarios y entrevistas a estudiantes y maestros.

En este momento se ha dado una segunda mirada
de la realidad sobre la cual se pretende intervenir
con la finalidad de analizar la viabilidad y factibilidad
actual del proyecto, por ello se procedió a realizar
una segundo acercamiento a través de la
observación participante y la aplicación de un nuevo
instrumento en esta ocasión una escala estimativa
que hace énfasis sobre los siguientes puntos:
capacidad de comprensión de lectura, nivel de
expresión escrita  y  desarrollo de vocabulario.

Por lo que respecta a la observación se confirma lo
siguiente: En el trabajo áulico se establecen escasos
lazos de comunicación con respecto a la clase y su
contenido, cuando se les pide que realicen lecturas
comentadas  demuestran una apatía total y al leer lo
hacen de manera deficiente, de igual forma no
presentan informes de lecturas adecuados y cuando
se les lanzan preguntas de determinados temas, no
son capaces de encontrar  ideas centrales que les
ayuden a responder los cuestionamientos hechos.

En relación a la aplicación de la escala estimativa
sobresalen los siguientes resultados: existen
dificultades para identificar y comprender, por
consiguiente la expresión escrita no está
desarrollada, se hace evidente una carencia de
vocabulario y una notoria ausencia de construcción
lógica para redactar coherentemente, lo cual origina
una debilidad al momento de utilizar la expresión
oral porque el estudiante no sabe cómo expresar lo
que se le cuestiona con respecto a los materiales con
los que entra en contacto mediante la lectura.

Con base en lo descrito se confirma la necesidad de
desarrollar competencias lectoras lo cual requiere la
movilización de capacidades cognitivas, afectivas y
de inserción social. Es un esfuerzo para todos,
docentes y estudiantes  que vale la pena  porque de
realizarse abrirá múltiples posibilidades de
desarrollo y crecimiento académico, profesional y
personal. El siguiente paso es la planeación de la
intervención educativa para desarrollar las
competencias lectoras de los estudiantes de
bachillerato.
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Palabras clave
Competencias, desempeño del docente e
institucional.

Introducción
Como política educativa y centrada principalmente
en el desarrollo de competencias genéricas,
disciplinares y transversales en los estudiantes, la
Reforma Integral de Educación Media Superior
(RIEMS) se plantea como reto fundamental, el
crear un Marco Curricular Común entre las
instituciones de nivel medio superior; sin embargo
trae consigo un sinnúmero de cambios dentro
de los sistemas educativos y por ende en la
mediación pedagógica dentro del aula. Uno de
estos cambios, es el paradigma del aprendizaje,
donde el estudiante es el principal elemento del
proceso y donde la figura educativa funge como
guía del mismo. Así, Avolio (2004), señala que la
función del docente, es el orientar en el desarrollo
de capacidades que sirvan de base para la
construcción de las competencias, para ello
necesita intervenir, acompañar, orientar y ayudar a
formar (p. 92). La adaptación de esta reforma
llega a México por parte de instituciones
educativas como el CONALEP; en el año 2003 se
realizó una reforma académica nacional, la cual
busca que los programas fueran flexibles,
pertinentes y de calidad. Entre las innovaciones se
encuentra el enfoque en  competencias, una
nueva estructura para los planes de estudios,
programas de tutorías y salidas laterales que
certifican ciertas habilidades de los estudiantes que
no terminan sus estudios (p. 21). Para Tobón
(2005), las competencias son, “(…) un enfoque para
la educación y no un modelo pedagógico, un
enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la
evaluación…” (pp. 1-2). Por su parte, Gonczi
(1996)  señala  que la competencia de los
individuos se deriva de la posesión de atributos
como el conocimiento, los valores, las habilidades
y las actitudes que se utilizan en diversas
combinaciones para llevar a cabo tareas
ocupacionales.    Para Mc Donald, Boud, Francis y
Gonczi (1995), en este enfoque de competencias,
la evaluación:

4 Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Edificio “N”, Unidad Campo Redondo. C.P.
25280, Saltillo, Coahuila, México. Osoria.garcia@hotmail.com

(…) es quizás el más vital de todos los procesos
involucrados en la formación técnica y profesional, con un
sistema de evaluación de alta calidad, los estudiantes
pueden confiar en la calidad de su formación y los
empleadores pueden tener confianza en los estudiantes
calificados (…) (p. 43).

Molina (2007), menciona que una evaluación
integral contempla un proceso de reflexión sobre
lo realizado y/o aprendido, a nivel formativo, en
donde los alumnos observan y analizan,
explicitando sus logros, avances, dificultades y
retroalimentándose constantemente. Por lo
anterior, se interrogó

¿Cómo impacta, desde la perspectiva estudiantil,
el desempeño docente-institución en la
formación integral de los estudiantes que cursan
el Nivel Medio Superior en el marco de la RIEMS?
Esto visto desde: las formas de evaluación, las
técnicas y estrategias que se utilizan en la
mediación pedagógica y los elementos que con
base a la reforma, conforman un desarrollo
integral y el desempeño de la institución desde:
aulas acondicionadas, recursos tecnológicos,
espacios de apoyo psicológico u orientación,
entre otros.

Objetivo General
Conocer el impacto del desempeño docente-
institución en la formación integral de los
estudiantes que cursan el Nivel Medio Superior
en el marco de la RIEMS.

Objetivos Específicos
 Delimitar las formas de evaluación que le

permiten al alumno prepararse para el
desempeño profesional-social.

 Conocer las técnicas y estrategias que emplea
el docente para propiciar en sus estudiantes
un desempeño en el contexto personal.

 Delimitar los programas que oferta  la
institución a docentes-alumnos y ayudan a la
preparación para el desempeño profesional-
social.

 Explicar la importancia que tiene preparar al
estudiante para que logre un desarrollo
integral en su formación.

Metodología
La población encuestada fueron alumnos del
CONALEP, que en su plan de estudios ofrece las
carreras de Profesional Técnico Bachiller en
Informática, Contabilidad y Autotrónica. Para
fines de esta investigación, se utilizó una muestra
de 118 estudiantes que cursan el 2º, 4º y 6º
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semestre de las tres especialidades. Se
consideraron un total de 74 variables, de las
cuales 17 son caracterizadoras de la población
(edad, sexo, semestre, especialidad, turno, entre
otras) y 57 simples que caracterizan el
fenómeno de estudio, estas últimas están
divididas en los ejes de Desempeño del docente,
Desempeño de la institución y Formación integral
de los estudiantes.

Resultados
Se obtuvieron a partir de diversos tratamientos
estadísticos; las frecuencias y porcentajes que
aluden a las preguntas caracterizadoras de la
población y las variables, se analizaron a través de
medidas de tendencia central, en las cuales
solamente se resaltarán lo que haga referencia a
la media de medias (Xx), y sus límites: superior e
inferior (Ls yLi), Género y edad: la mayoría de los
sujetos encuestados son hombres y sus edades
oscilan entre los 15 y 22 años de edad; sin
embargo, los porcentaje se concentran en las
edades de: 16; 17 y, 18 años.

Agrado o no de la carrera que estudian: para la
mayoría de los estudiantes, la carrera que cursan
es de su total agrado (pregunta de respuesta
abierta), de ellas se resalta que: es interesante, le
agradan los números, es de su agrado las
computadoras, es divertida y entre otros, existe
campo laboral. Una minoría mencionó no
agradarle la carrera que estudia, lo anterior se
fundamenta en: que no le llama la atención lo
que aprende, no llenas sus expectativas y, entre
otras, las clases se muestran tediosas.

Concepto de competencia (pregunta de respuesta
abierta): el cual puede ser un factor
preponderante para la predisposición que tenga
el alumno hacia su aprendizaje autogestivo, se
puede resaltar que, la mayoría mencionan que
una competencia es: competir con los
compañeros, dar lo mejor de sí mismos para
poder sobresalir de los demás, demostrar lo que
saben, obtener conocimientos, tener metas y
cumplirlas, entre otras cuestiones.

Por otra parte, una minoría menciona que una
competencia es, una nueva forma de enseñar
donde los alumnos tienen participación, resolver
problemas que se presenten en su entorno y
hacer las cosas con calidad. Asímismo, la
mayoría de los estudiantes manifestaron que los
docentes, al inicio del semestre, les explican los
objetivos que persigue la asignatura, así como las
formas en las cuales evaluarán el rendimiento

alcanzados por los alumnos en esa materia. Es
preciso mencionar que la generalidad de los
encuestados, señalaron que sus maestros, les
comentan acerca de los retos que plantea la
RIEMS. El número de maestros que en estos
semestres imparten clase es entre 6 a 9
docentes; sin embargo en promedio, el número
de maestros que trabajaron bajo el enfoque de
competencias es de 6.7. Se observó que una
minoría de alumnos, han pensado en abandonar
sus estudios, lo anterior debido principalmente a
que: tienen problemas económicos que les
impiden solventar sus gastos escolares, aunque
otros manifestaron que era debido a, lo tedioso
de las clases, se les dificultaba aprobar las
materias, entre otras. Caso contrario el de los
muchachos que continúan, estos opinaron que
posterior al termino de sus estudios su opción
es el de trabajar y estudiar para apoyar a sus
familias.

Análisis de medidas de tendencia central, es
importante mencionar que se obtuvo una media
de medias (Xx=3) y una desviación estándar
(Ds=0.27), así mismo, los resultados que se
destacarán como significativos en este apartado,
estarán dentro del límite superior (Ls= 3.27) y el
límite inferior (Li=2.72).

Referente a la variable, Técnicas y estrategias
que emplea el docente, se destaca que la que
utilizan sus  maestros para propiciar o incentivar a
la lectura, no proporciona las herramientas para
el desarrollo de competencias. Para los
estudiantes, el que el maestro domine los
contenidos de la materia que imparte promoverá
el desarrollo de las competencias en su alumnos.
Los resultados de la variable Formas de
evaluación, indican que los exámenes en sí
mismos y la evaluación del conocimiento factual
no evalúan las competencias. Por el contrario, las
evaluaciones que “miden” las competencias son:
las actividades extraescolares como las tareas, las
evidencias que marcan los planes y programas,
las actitudes que los estudiantes muestran en su
salón de clase y las exposiciones de clase. Lo que
alude a la variable Mobiliario y equipo, de
acuerdo a la perspectiva del alumno: acceder al
mobiliario con condiciones físicas adecuadas para
tomar clase, tener aulas interactivas que apoyen
al aprendizaje significativo, gozar de aulas
acondicionadas para resistir fenómenos
climatológicos y por ende asegurar la integridad
de los alumnos, el contar con los artículos
escolares que propicien un ambiente de trabajo
agradable y el tener los recursos tecnológicos que
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sus materias requieren, son factores que, aunque
importantes, no propician el desarrollo de
competencias. La variable, Programas que se
ofertan a docentes- estudiantes se resalta que
para los alumnos, el hecho de que la institución al
finalizar sus estudios les expida un certificado
oficial que les permita insertarse al mercado
laboral y/o continuar estudiando, es muy
significativo; por el contario, el hecho de que la
institución les ofrezca la oportunidad de formar
parte de un club extraescolar que apoye su
formación profesional tiene poco impacto en su
desarrollo integral. Concerniente a la variable,
Preparación para el desempeño personal, se
observó que los estudiantes consideran que
basado en las características de sus maestros y los
servicios que les ofrece la institución: desarrollan
competencias para tomar decisiones, visualizan
un proyecto de vida, cuidan de su persona,
aprenden a vivir con los demás, son elementos
que les ayudan en el desarrollo de las
competencias y su formación integral; sin
embargo, los alumnos consideran que las
características de sus maestros y los servicios que
ofrece la institución, tales como resolver
problemáticas que se les presentan en su vida
diaria y el aprendizaje autogestivo no son ayuda
para el desarrollo de competencias. Finalmente,
la variable Preparación para el desempeño
profesional-social, los resultados basados en el
desempeño que tienen los docentes en el aula y
los servicios que ofrece la institución, pueden
ayudar en el desarrollo de competencias, tales
como: trabajar en equipo; por el contrario, que
los alumnos logren una comprensión de los
procesos históricos que acontecen en el país, no
ayuda en el desarrollo de sus competencias y su
formación integral.

Discusión
En el presente estudio, se centró en el objetivo de
indagar desde la perspectiva estudiantil, el impacto
que tiene el desempeño docente en la institución
en la formación integral de estudiantes que cursan
el Nivel Medio Superior en el marco de la RIEMS.

Para la mayoría de los alumnos, sus maestros
explican los objetivos, las formas de evaluar y les
comentan en qué consiste la RIEMS, esto es
coincidente con lo que indica Avolio (2004; 92),
sobre la función del docente, al intervenir,
acompañar, orientar y ayudar a formar.

Para Tobón (2005), las competencias son, “(…) un
enfoque para la educación y no un modelo
pedagógico, un enfoque porque sólo se focalizan

en unos aspectos específicos de la docencia, del
aprendizaje y de la evaluación…”, se considera
que, aunque de manera general, una minoría
de los estudiantes entiende por “competencia”:
“es una nueva forma de enseñar que permite una
mayor participación de los alumnos lo cual a su
vez les permite resolver problemas que se
presentan en su entorno y realizar cosas con
calidad”. A pesar de que a la mayoría les agrada
lo que estudian, no deja de ser interesante
encontrar que los que manifestaron no
agradarles su carrera, indicaron que  se debe a
que “no se están cumpliendo sus expectativas y
que las clases les resultan tediosas”. Esto
contradice, la propuesta de la RIEMS y lo que
indica Avolio (2004), es decir, es necesario los
cambios dentro de los sistemas educativos, la
mediación pedagógica y el acompañamiento del
docente, no exposiciones magistrales dentro del
aula.

De acuerdo al análisis realizado a través de las
medidas de tendencia central, se destaca que
para los alumnos sigue siendo primordial el que el
docente no sea una improvisado, sino alguien que
verdaderamente conozca y domina la materia
que imparte, punto en el que Avolio (2004), hace
énfasis cuando refiere que el docente es guía,
acompañante y formador; además, la evaluación
sigue siendo una barrera que permita
verdaderamente la “medición de los
aprendizajes” y en este caso el “desarrollo de
competencias”, así lo muestran los resultados
de las opiniones de los alumnos, tal como que
las actitudes, las actividades extra clase y las
exposiciones son las que verdaderamente
muestran evidencias, más que los exámenes en
sí mismos. Esto es concordante con la opinión
de Mc Donald, et al (1995), ya que para estos
autores en el enfoque de competencias, la
evaluación, “es la función vital de todos los
procesos involucrados en la formación (…); así
mismo para Molina (2007), “(…) la evaluación
integral contempla un proceso de reflexión sobre
lo realizado y/o aprendido”. Finalmente, se puede
concluir que efectivamente el desempeño de los
docentes y de la institución son un factor
preponderante para lograr en los estudiantes un
desarrollo integral, de igual forma es preciso
mencionar que las características de los
maestros que se encuentran frente al grupo
pueden representar un factor de cambio, ya que
a través de estas los alumnos pueden visualizar
un nuevo panorama de acción en su formación.
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Conclusiones
La Reforma Integral de Educación Media Superior
(RIEMS) trae consigo grandes retos hacia las
instituciones educativas, docentes y alumnos ya
que hoy en día se han dejado a tras las
cátedras magisteriales y se ha dado pie a un
nuevo paradigma centrado en la comunicación
activa dentro del aula, el estudiante es el actor
principal del acto educativo y el docente funge
como un guía en este proceso. Sin embargo, vale
la pena resaltar que no todos los docentes de esta
institución trabajan bajo el desarrollo de
competencias (promedio 6.7), lo anterior puede
representar una barrera para lograr que los
estudiantes se formen integralmente como lo
estipula la reforma. En lo que refiere al tener el
mobiliario y equipo que apoye el proceso de
aprendizaje, presenta las dos caras de una misma
moneda, es decir que aunque se reconoce la
necesidad e importancia de contar con este tipo de
implementos estos, por sí mismos, tampoco
propician el desarrollo de competencias; además,
para los alumnos de esta institución educativa, el
pertenecer a clubes extraescolares como parte de
su formación profesional, el resolver
problemáticas de la vida cotidiana, el auto
aprendizaje, y la comprensión de los procesos
históricos nacionales, no impacta en su formación
integral y el desarrollo de competencias.
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Introducción
Sin duda alguna, la implementación de diseños
instruccionales, su operación y evaluación
siempre conllevan un reto para determinar su
operatividad y viabilidad respecto a los resultados
académicos esperados por parte de directivos,
profesores y alumnos; por lo que se hace
necesario a nivel institucional y docente evaluar
los procesos académicos y administrativos de su
implementación.  Desde tal perspectiva valorar
los resultados de un diseño instruccional como el
que se aborda en este estudio es necesario y
fundamental para conocer sus fortalezas y
debilidades respecto a la propuesta misma. Por
lo que indagar sobre la implementación del
proyecto aula en la Universidad Veracruzana es
relevante porque posibilita diagnosticar aciertos y
desventajas que permitan realizar ajustes al
diseño.

De esta manera, abordar el tema desde la
perspectiva de los profesores y estudiantes se
vuelve esencial a 14 años (1999) de la
implementación del nuevo plan de estudios
flexible y a tres años (2011) de la propuesta,
diseño e implementación del proyecto aula.

Conceptualizando a la evaluación educativa como
una expresión de juicio de valor que realiza un
profesor sobre el desempeño académico de sus
estudiantes; en este sentido, una evaluación por
competencias, implica el mismo juicio de valor del
catedrático, pero con el objetivo de desarrollar
saberes, valores y habilidades en un estudiante.
Debido a lo anterior mencionado, se pretende
conocer cómo se realiza el proceso de evaluación
por competencias que se aplica en el proyecto
estratégico e innovador llamado “Proyecto Aula”
creado por la Universidad Veracruzana para su
actual modelo educativo.

Un proyecto sustentado, ACET (2009) en un
enfoque basado en competencias e implementado
con el propósito de crear nuevas estrategias
educativas en el aula escolar. Desde su proyecto
innovador dentro del Modelo educativo existente,

5 Universidad Veracruzana, Facultad de Pedagogía.
alex_vep@hotmail.com

el Proyecto Aula expone diversos aspectos que se
deben de cumplir para lograr esta innovación,
que va desde lograr el auto didactismo de los
alumnos, hasta cumplir con una evaluación por
competencias.

Es preciso por esto, abordar el tipo de proceso
evaluativo que emplean los docentes a la hora de
emitir un juicio de valor sobre el estudiante, dado
que en la educación ya no importa la retención
de conocimientos como lo plantea la educación
tradicional, y no es suficiente asignar un número
(calificación); sino saber si el estudiante es apto o
no para el contexto social en el cual vaya a
desarrollar. De esta manera, Bixio (2007) es
preciso que los estudiantes tengan una mejor
preparación en las escuelas y que esta formación
académica les de las herramientas teóricas y
metodológicas necesarias para los desafíos que
presenta nuestro actual entorno social.

Al respecto, Proyecto aula fue creado
principalmente para desarrollar nuevas
alternativas educativas para la transformación del
docente y mejorar el aprendizaje significativo
entre los alumnos. Dicho Proyecto fue derivado de
diversos Proyectos Internacionales de Educación
como lo son el Proyecto Tuning de la Unión
Europea y el Proyecto 6X4 UEALC. De esta forma,
el diseño e implementación del proyecto aula es
innovador, multidisciplinario, basado en
competencias y con un andamiaje sustentado en
las tecnologías de la información existentes.

De esta manera y enfocando el tema como
problemática de estudio, en cuanto a Proyectos
Internacionales de Educación como lo son el
Proyecto Tuning de la Unión Europea y el
Proyecto 6X4 UEALC, la Universidad Veracruzana
propone la implementación de un proyecto
similar, llamado Proyecto Aula.

En Europa en el año 2001, se implementa el
primer Proyecto mencionado (Proyecto Tuning),
con la intención de apoyar a los estudiantes con
una titulación más rápida, sencillamente
comparable y fácil de comprender; impulsar a un
nivel de correlación alto, lograr formar perfiles
profesionales bajo la educación por competencias,
proponer accesibilidad en cuanto a la
transparencia de las estructuras académicas y
crear vinculaciones entre otras universidades, etc.

Por otro lado, el Proyecto 6X4 UEALC nació como
una necesidad entre los sistemas de educación
superior; debido a los objetivos similares entre
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proyectos; de esta manera, surge el Proyecto Aula
en la Universidad Veracruzana, creado
principalmente para desarrollar nuevas
alternativas educativas para la transformación del
docente y mejorar el aprendizaje significativo
entre los alumnos.

La nueva propuesta educativa denominada
“Proyecto Aula” surge porque al implementar el
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) los
resultados que se obtuvieron no fueron los
esperados en cuanto a la docencia; los maestros
de la Universidad Veracruzana seguían utilizando
las mismas estrategias didácticas, recursos y
formas de evaluación del modelo curricular
anterior. Lo que justifica la creación del
Proyecto Aula, que tiene como objetivo principal
favorecer la Innovación educativa en el Aula y el
Auto aprendizaje en los alumnos visto desde el
paradigma de la complejidad de Edgar Morín.

Diseño instruccional basado en competencias y
enmarcado fuertemente en la incorporación al
aula escolar de las nuevas tecnologías de la
información.

Objetivo general
Valorar el proceso de Evaluación por
competencias que realizan los profesores
Universitarios en sus experiencias educativas.

Objetivos específicos
 Determinar el enfoque evaluativo que utilizan

los profesores universitarios.
 Identificar las estrategias de evaluación que

utilizan los educadores para valorar a sus
alumnos.

 Exponer los instrumentos de evaluación de
los aprendizajes utilizados por los profesores
en el aula escolar.

Metodología
La realización de la presente investigación se
centra en el esquema de investigación
denominado etnografía, Moores (1993) que
consiste en describir los escenarios sociales de
donde se obtiene información relevante de los
sujetos participantes para posteriormente poder
describir e interpretar los resultados para explicar
y transformar la realidad estudiada.

Según Goetz y Lecompte (1988) el proceso
etnográfico tiene cuatro etapas:

 La primera fase constituye el periodo
previo al trabajo de campo, se determinan las

cuestiones de la investigación y los marcos
teóricos preliminares y se selecciona un grupo
para su estudio.
 La segunda fase plantea el acceso de la
investigación al escenario, la selección de
informantes y fuentes de datos, así como
decisiones en torno al tipo de estrategias de
recogidas de información y tipos de registro para
su almacenamiento.
 La tercera fase nos remite al trabajo de
campo.
 La cuarta fase se centra en el análisis
intensivo de la información.

La técnica de investigación que se aplicó en el
estudio fue la entrevista a profundidad, Arnal
(1995) por ser una herramienta cara a cara, que
permite obtener información relevante en sujetos
que viven una realidad especifica.

Cabe mencionar que la entrevista no solo nos dio
la pauta para reconocer el trabajo que el
docente realiza a la hora de evaluar, sino también
para conocer el por qué evaluar de esa manera al
estudiante.

Para la realización del estudio se entrevistó a un
total de seis docentes de la Facultad de Pedagogía
que implementaron Proyecto Aula en sus clases;
los criterios de selección fueron:

 Ser docente de la Facultad de Pedagogía
 Tener el grado mínimo de maestría
 Ser profesor de tiempo completo
 Pertenecer a cualquiera de las tres
generaciones (G1, G2 y G3)
 tener una producción académica
relevante y que estuvieron trabajando con el
Proyecto Aula el semestre anterior a la
investigación (agosto 2012- enero 2013).
 Haber sido capacitados para elaborar el
diseño instruccional por el grupo ACET
 Haber implementado Proyecto Aula.

En este sentido, los métodos cualitativos sitúan al
participante como actor principal, que expresa su
sentir personal respecto a su realidad.

En donde, el diálogo abierto y profundo entre
investigador y sujetos fue claro y abierto, cara a
cara pretendiendo que los participantes
expusieran lo que sentían y pensaban de su
realidad educativa a través del lenguaje. Cuestión
que permitió la construcción de categorías de
análisis e interpretación de la realidad a partir de
las voces de los involucrados. Descripciones e
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interpretaciones que fueron contrastadas con el
bagaje teórico del trabajo. Esto desde una
perspectiva dialéctica, en un ir y venir de
opiniones e interpretaciones de los sujetos
involucrados. Los resultados obtenidos se
manifestaron en cuadros de análisis que permitió
su comprobación a través del proceso de
triangulación que permite contrastar las opiniones
de los sujetos y de otras fuentes contenidas en el
trabajo.

Resultados
La mayoría de los entrevistados declaró que el
proyecto aula es innovador porque responde a un
enfoque por competencias y maneja otros
aspectos que la didáctica del programa de estudio
estándar no operaba con anterioridad. Además
de que incorpora de manera importante el uso
de las tecnologías de la información,
principalmente a través de la plataforma EMINUS
de la propia universidad.

Que es necesario el uso de la computadora y el
cañón en las aulas escolares para poder hacer
atractiva la sesión y poder captar la atención de
los alumnos. Cuestión que también permite una
mejor participación y discusión grupal.

Para algunos de los docentes entrevistados ya se
les hizo un hábito implementar esta evaluación
bajo el enfoque por competencias porque
estipulan que aunque faciliten otra experiencia
educativa ya sea dentro o fuera de la facultad y no
hagan el diseño instruccional de todos modos
aplican este tipo de evaluación porque ya están
muy adaptados a él.

Al mismo tiempo se logró identificar los
instrumentos que utilizan regularmente y cuáles
no, cuando implementan el programa de estudio
estándar de las experiencias educativas.

Según los datos del estudio, los docentes utilizan
más que algún otro instrumento la rúbrica, ya que
la mayoría señaló que la consideran como la más
completa y adecuada para realizar la evaluación.

Para comprender mejor, indagamos sobre qué
beneficios académicos que obtienen tanto los
docentes como los dicentes con la
implementación de proyecto aula y ellos
establecieron que le permite al estudiante una
formación integral ya que le accede herramientas
innovadoras, refiriéndonos al uso de las
tecnologías de la información y comunicación.

Discusión
Aunque el diseño aula ayuda al dar claridad a todo
el proceso educativo, dado que se le da a conocer
a los educandos y cuando se le llegue a presentar
algún imprevisto y tenga que abstenerse, no habrá
ningún problema respecto a los contenidos
estipulados, ya que los alumnos podrán manejar el
programa de estudio de manera autónomo.

Si existe la resistencia de profesores por elaborar
el diseño instruccional, aplicarlo y evaluar de
acuerdo a competencias por lo complejo de este
proceso valorativo. El sustento teórico del diseño
instruccional está basado en la teoría
constructivista y del pensamiento complejo de
Edgar Morín, donde el profesor es un facilitador y
el alumno el constructor de su propio
conocimiento en ambientes de aprendizaje
colaborativos. Partiendo de escenarios reales
donde el objeto de estudio se tiene que abordar
desde una visión compleja, multidisciplinaria,
donde la realidad es cambiante e incierta dado el
transcurrir histórico de los hechos y los
protagonistas.

Conclusiones
*No todos los profesores están de acuerdo con el
diseño e implementación Proyecto Aula debido a
lo complejo de su diseño y aplicación en el salón
de clases. Además de que tienen que elaborar un
diseño por experiencia educativa lo que les parece
demasiado; además el diseño implica un
documento extenso que a los alumnos se les hace
difícil manejar por su nivel económico y la
necesidad de imprimirlo; de tal forma que se les
proporciona de manera electrónica.

*Algunos profesores prefieren seguir trabajando
con sus programas de estudio que les
proporcional la Universidad Veracruzana y no
apegarse a una planeación académica basada en
competencias sustentada en las tecnologías de la
información que en muchas de las ocasiones no
manejan, y en estrategias de evaluación por
competencias distintas a las utilizadas en el diseño
didáctico por objetivos, sustentado en pruebas
objetivas y argumentativas.

*Los alumnos ven con buen ánimo y aceptación el
trabajar con un diseño instruccional distinto y
basado en competencias  pero aun tienen dudas
respecto a las estrategias de enseñanza y formas
de evaluación que propone dicha instrumentación.
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*La planificación, aplicación y evaluación del
diseño instruccional es compleja y requiere
procesos continuos de evaluación.

*Dar a conocer a los estudiantes bajo que
enfoque se trabaja dentro del Aula, debido a que
existe resistencia en relación con el proceso que
se vive en una clase.

*El uso de estrategias de evaluación basadas en
competencias es adecuada y la más utilizada es
la rúbrica y el portafolio.

Literatura citada
ACET: Grupo, (2009) “Estrategias para el
desarrollo de aprendizaje complejo y
competencias”, Universidad Veracruzana. Arnal: J.
y otros (1995) “Técnicas de investigación en
ciencias sociales” Madrid, Editorial Dykinson.
Bixio: C. (2007) “Cómo planificar y evaluar en el
aula. Propuestas y ejemplos” Editorial Homo
Sapiens.
Decharm (1986) De la educación para la
evaluación y de la evaluación para el aprendizaje.
Editorial Madrid.
Goetz y Lecompte (1988) Etnografía y diseño
cualitativo en investigación educativa. Madrid,
Ed. Morata.
Moores: M. (1993) “Método Etnográfico”
Recuperado de:
http://books.google.com.mx/books?id=CZkG7
lYWbgC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=moores+
1993+etnografico&source=bl&ots=idashUB9
Pc&sig=zdRHr1pWW5VKILnHWuxt1UkRACg
&hl=es419&sa=X&ei=y1q5UYGxHpS89gS11I
Ag&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=mo
ores%201993%20etnografico&f=false.
Consultado el 05 de Noviembre de 2012. Weiner,
B. (1974) Achievement motivation and
attribution theory, Morristown, N.J.: General
Learning Press.



36 | P á g i n a

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN EN EL
ENFOQUE POR COMPETENCIAS

García-Hernández, Alma Leticia 6

Velázquez-Valle, David Rafael

Palabras clave
Evaluación, desempeños, competencias.

Introducción
El Modelo Educativo del Instituto Politécnico
Nacional se fundamenta en una teoría
pedagógica que atiende a un constructivismo
social situado y con un enfoque por
competencias, busca consolidar la formación
holística de los estudiantes al integrar de manera
contextualizada,  conocimientos, habilidades y
destrezas, así como actitudes y valores; con
acciones orientadas al aprendizaje significativo,
autónomo y colaborativo. El aprendizaje de las
ciencias, en el bachillerato debe  promover un
cambio conceptual, a partir de poder generar  un
conflicto cognitivo entre lo que  el individuo
conoce y la nueva información con el propósito
de desarrollar competencias en el alumno (Pita &
Corengia, 2005). Sin embargo, es precisamente
en el 4º. Semestre del bachillerato en el que se
presentan altos índices de reprobación de las
materias de Física, Química  y Matemáticas
aunado a que los estudiantes quedan adeudando
Unidades de Aprendizaje de 1º,2º y 3er
semestre, particularmente en el área  de
formación científica, lo que origina que queden
fuera de reglamento y no puedan inscribirse en el
5º. Semestre. (Ver Tabla 1).

Tabla 1.  Índices de Reprobación 2/ 2012 en el programa académico
de DGD.

Sem Asignatura Periodo
Escolar

Índice de
Reprobación (%)

4 Cálculo
Diferencial

12/2 30.97%

4 Física II 12/2 23.85%
4 Química II 12/2 42.03%
4 Inglés 12/2 27.62%
4 Dibujo Técnico

II
12/2 15.87%

4 Composición
Publicaciones
Editoriales

12/2 5.79%

6 CECyT  Miguel Bernard, CECyT Wilfrido Massieu. IPN

4 Sistemas de
Impresión

12/2 11.89%

4 Diagramación 12/2 6.58%

4 Optativa
Tecnológica

12/2 6.73%

Fuente Gestión Escolar CECyT M.B.-IPN

El problema estriba en que los resultados en el
bachillerato de las evaluaciones sumativas al
concluir el curso presentan altos índices de
reprobación a nivel general en el país y de forma
particular en CECyT  Miguel Bernard, aunado a
esta problemática se presenta que los
estudiantes que egresan de este plantel no
alcanzan ni el 50% de inserción en el nivel
superior del propio instituto. Teniendo en cuenta
que es un problema multifactorial, se analizó por
una parte los hábitos de estudio de los
estudiantes, el cómo se viven las competencias
en el aula, el alcance de las competencias
planteadas en el programa académico autorizado
de los primeros semestres de Química, Física y
Matemáticas, para a partir de ello, proponer
adecuaciones en los desempeños a desarrollar
utilizando a la evaluación como ayuda del
aprendizaje, enfocando la función formativa y
estableciendo criterios e indicadores que
permitan la construcción de instrumentos de
evaluación, que nos den la información necesaria
para determinar lo que ocurre en relación de los
desempeños esperados en los estudiantes, así
como detectar las dificultades para su logro,
promoviendo la actuación adecuada y oportuna
del docente.

Objetivo general
Analizar el alcance de las competencias y sus
desempeños para determinar los criterios e
indicadores de evaluación que garanticen el
aprendizaje significativo y contextualizado del
bachiller del IPN en los primeros niveles de las
unidades de aprendizaje de Matemáticas, Física y
Química, fomentando su autonomía.

Objetivos particulares
Desarrollar una propuesta de desempeños,
criterios e indicadores de evaluación para los
primeros niveles de las unidades de aprendizaje
de Matemáticas, Física y Química, de acuerdo a la
competencia y sus desempeños en el NMS del
IPN.
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Establecer la relación que existe entre los índices
de aprobación de las materias de formación
científica y los hábitos de estudio de los
estudiantes del bachillerato.

Relacionar los índices de aprobación con el
aprendizaje significativo de la educación por
competencias.

Metodología
La metodología se divide en dos etapas, en la
primera a partir de  una línea de investigación
etnográfica cualitativa (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2004) se
plantean las siguientes preguntas de
investigación a resolver, que son: ¿De qué
manera impactan los hábitos de estudio en los
indicadores de aprobación?, ¿Son los mismos
hábitos de estudio para un modelo de teoría
conductista que para un modelo de teoría de
constructivismo social situado?, ¿Cuáles son los
hábitos de estudio para modelos de teoría de
constructivismo social situado con enfoque en
competencias?

Y en la segunda etapa un estudio correlacional
cualitativo  entre las competencias planteadas en
los programas académicos de Física I, Química I y
Matemáticas I, relacionando por un lado los
desempeños planteados y por otro los criterios e
indicadores que derivan de éstos, a partir de las
siguientes preguntas de investigación a resolver:
¿El aprendizaje planteado en los programas
académicos mencionados, es significativo para el
desarrollo de los programas académicos
subsecuentes?, ¿Los saberes que derivan de los
programas académicos del área de Física,
Química y Matemáticas son suficientes para
asegurar el ingreso al nivel superior en el IPN?

En consecuencia, considerando que es una
investigación cualitativa, se planteó la siguiente
hipótesis de trabajo: Si el estudiante fortalece sus
hábitos de estudio y se le proporciona las
herramientas necesarias para conocer y
desarrollar los desempeños requeridos para el
aprendizaje significativo de los saberes,
dominará el criterio de análisis para resolver
problemas en las unidades de aprendizaje de
Matemáticas, Física y Química.

Considerando como Variables Dependientes:
criterios de análisis, resolver problemas y

variables Independientes: hábitos de estudio,
desempeños.

Materiales
A partir de una línea de investigación etnográfica
cualitativa, con un método de estudio de casos
(Amaya Martínez González, 2007) se identificaron
conductas y hechos del proceso de estudio y
aprendizaje  observables, así como percepciones
e interpretaciones de los estudiantes en relación
a su propia actividad de estudio, lo que permitirá
orientar la investigación.

A partir de una muestra homogénea, se aplicó un
cuestionario primeramente a un grupo en el
turno matutino y uno  en el vespertino del 5º.
Semestre, con un total de 80 estudiantes, con el
propósito de revisar las unidades de análisis y en
su caso su redefinición. Posteriormente se aplicó
el instrumento validado a cuatro grupos del turno
matutino y dos del turno vespertino que
actualmente cursan el 5º. Semestre, debido a que
la matrícula por turno matutino es mayor, así
como a la viabilidad de acceso a dicha población.

El cuestionario se aplicó en un horario que no
correspondiera a la unidad de aprendizaje de
Física, Química o Matemáticas, a partir de un
instructivo para el aplicador del cuestionario.

En la segunda muestra al igual que en la primera
se llevó a cabo el análisis de datos, describiendo y
agrupando las categorías, posteriormente se
presentaron los datos cuantitativos en
histogramas, se generó la explicación y la validez
de la hipótesis.

El siguiente paso fue el desarrollo un estudio
correlacional cualitativo entre las competencias
planteadas en los programas académicos de
Física I, Química I y Matemáticas I, relacionando
por un lado los desempeños planteados y por
otro los criterios e indicadores que derivan de
éstos, con el propósito de que los responsables
de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
consideren este estudio como base para el diseño
de estrategias e instrumentos de evaluación.

Resultados
Se analizaron tres grupos de Química,
Matemáticas y de Física de quinto semestre de
las especialidades de Aeronáutica con 109
alumnos, Diseño Gráfico con 117 alumnos y
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Metalurgia con 63 alumnos inscritos en el
semestre 2013-2014 “A” en el CECyT Miguel
Bernard. Es importante mencionar que cada uno
de los grupos inició el 3º. Semestre con 45
alumnos, teniendo una desviación negativa  en el
caso de Metalurgia del 49%, en Diseño del 7% y
en Aeronáutica del 22%.

Al relacionar las horas que dedican los alumnos y
la retención de cada grupo, se observa que el
grupo que mantiene una mayor matrícula, Diseño
con 54.8%, es el mismo que dedica más de 2
horas al estudio diario.

De la muestra se recopilaron los datos de
evaluación de la COMIPEMS y se observa en el
histograma de la muestra total que el 16%
tuvieron de 128 a 120 aciertos, el 19% de 119 a
110 aciertos, el 29% de 109 a 100 aciertos, el 24%
de 99 a 90 y menos de 90 el 12 %.

El grueso de la población se ubica entre los 90 y
128 aciertos, predominando los de mayor puntaje
en el área de Aeronáutica y de 109 a 100 aciertos
los de Diseño y las de un puntaje menor
predominan en el área de Metalurgia.

En cuanto a las calificaciones obtenidas en el 3º.
Semestre se observa que las mejores
calificaciones corresponden al grupo de
Aeronáutica, le sigue Diseño y por último
Metalurgia, con la cual se puede establecer una
relación entre los mejores resultados de ingreso y
el nivel que mantienen a lo largo del bachillerato.

En cuanto a los alumnos que adeudan materias,
el 26% deben por lo menos una materia de
semestres anteriores, observando un mayor
índice de reprobación en Física, seguida por
inglés y Geometría Analítica.

En relación a las estrategias de enseñanza siguen
apoyándose en su mayoría en la exposición y
resolución de problemas en el pizarrón por parte
del maestro, por lo que es necesario fortalecer la
formación docente, especialmente se debe
encaminar al desarrollo de competencias
disciplinares en el área experimental como es la
Química, Física y Matemáticas.

En cuanto a los hábitos de estudio, los alumnos
manifiestan que el 50% solo dedica una hora
diaria al estudio, el 44% de 2 a 4 h. y el 5 % más

de 4 h. Al analizar este 5%, se detectó que son
alumnos que buscan más alternativas como es
acudir a asesorías o consultar otros libros.

Así los elementos que utilizan como parte de sus
hábitos de estudio, la mayoría toman notas o
apuntes, aunque solo 5% tienen más de una
alternativa, lo que limita su aprendizaje y
cuestiona su autonomía.

Dentro de los hábitos de estudio, se observa  que
57% resuelve los mismos ejercicios vistos en
clase, 36% refuerzan su estudio leyendo, solo
25% consultan un libro adicional, sobresaliendo
que solo el 2% acude a la biblioteca. Otro
elemento que destaca es la preferencia por
acompañar el estudio con la música, prefieren
beber agua y contrario a lo que se puede pensar
solo 23 estudian paralelamente conectados a una
red social.

Segunda etapa: Análisis de Desempeños, Criterios
e Indicadores

La integración de desempeños se llevó a cabo,
partiendo de la necesidad de formación que se
demanda para el ingreso al nivel superior,
partiendo de la delimitación de los conocimientos
propedéuticos para el desarrollo de una
licenciatura, a partir de él se correlacionaron los
que actualmente se encuentran planteados en los
programas de estudio vigente, observando que es
necesario profundizar en el aprendizaje
conceptos básicos y que le pueden servir de
andamiaje a los estudiantes para razonamientos
lógicos y abstractos.

Por otra parte se observó que en el caso de
Química, los programas de estudio son muy
amplios, impidiendo profundizar en el
razonamiento y el desarrollo de la habilidad
cognitiva de los estudiantes. En Física, se observó
que los estudiantes no cuentan con el andamiaje
matemático para la comprensión y abstracción de
los fenómenos y por último en Algebra, se
observó que las estrategias que se proponen solo
promueven el trabajo memorístico, por lo que se
hace necesario utilizar otros medios didácticos y
tecnológicos que promuevan el interés y el
aprendizaje de los estudiantes.
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Discusión
La importancia de la evaluación hoy en día en los
procesos de aprendizaje se enfoca más a evaluar
cualitativamente el desarrollo de conocimientos,
procedimientos (habilidades y destrezas),
actitudes y valores, teniendo en cuenta diversos
tipos de evaluaciones como la diagnóstica que  de
acuerdo al nivel de conocimientos nos permite
realizar los ajustes necesarios a nuestra
planeación, la evaluación formativa que  nos
permite retroalimentar a los estudiantes hacia el
logro de los propósitos y la evaluación sumativa
que  se realiza al finalizar el  curso con criterios de
logro de la competencia y la promoción. Los
modos de evaluar como la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación, permiten que
en las actividades participen de manera activa los
alumnos, aprovechando más que nunca la
autoevaluación para que reflexione en relación a
lo aprendido.

Desde nuestro punto de vista la  evaluación
constructivista se enfoca en el proceso y se
centra en el estudiante, coincidiendo con el
enfoque por competencias es por eso que los
hábitos de estudio en un modelo de teoría de
constructivismo social situado buscan que el
alumno desarrolle el pensamiento lógico y de
razonamiento para poder transferir los conceptos
a diversas situaciones y contextos, así el
estudiante se confronta y reflexiona en posibles
soluciones a futuros problemas.

La mayor parte en esta muestra encamina los
hábitos de estudio exclusivamente en obtener
una calificación aprobatoria, dedicando solo unas
pocas horas a la semana a su estudio y reflexión.
En su mayoría, no alcanzan a determinar la
importancia del estudio de las ciencias en su vida
diaria, así como en su futuro, por lo que es
necesario replantear propuestas de innovación
educativa que resuelvan dichas problemáticas.

Conclusiones
En general en un 70% el planteamiento de las
competencias y objetivos de aprendizaje
planteados en los programas académicos  son
significativos para el desarrollo de los programas
subsecuentes, solo que su planteamiento  sigue
abordando conceptos teóricos memorísticos, por
lo que es necesario redireccionar el enfoque de
las técnicas y estrategias al logro de los
desempeños.

En cuanto a los saberes que derivan de los
programas académicos del área de Física I,
Química I y Algebra son suficientes para asegurar
el ingreso al nivel superior en el IPN, se puede
decir en su planteamiento teórico que sí, solo es
necesario acotar en procedimientos, profundizar
en razonamientos, en el lenguaje y en la reflexión
de los aprendizajes.

Al evaluar los cambios de paradigmas educativos
que se han realizado con enfoques en
competencias en las aulas, en algunos casos no se
aplican con los estudiantes dichas propuestas en
las unidades de aprendizaje científicas como el
caso de Química, ya que el docente continúa con
una práctica  conductista, partiendo solo de
exponer y proporcionar ejemplos, los cuáles se
repiten en los exámenes, privilegiando  la
memorización. Por otra parte en el caso de
Matemáticas los profesores no completan los
programas académicos, dejando huecos en la
formación de los estudiantes y la mayoría de ellos
no realizan innovaciones a la práctica educativa
tradicional.

Para Física se observa que los alumnos no
dominan los conceptos matemáticos para la
comprensión de los fenómenos y algunos
docentes no contextualizan los experimentos ni
su correlación matemática.

En relación a los hábitos de estudio se observa
que los jóvenes dedican cuando mucho dos horas
al estudio y este no lo llevan a cabo de manera
cotidiana, sino que solo se preocupan un día
antes del examen, dedican su tiempo a
memorizar más que a desarrollar procedimientos
que les permita generar un pensamiento crítico y
analítico.

Por lo que se concluye que es necesario
fortalecer las estrategias de enseñanza y
aprendizaje, en congruencia con los hábitos que
el estudiante deberá desarrollar para
contextualizar su estudio, así como guías de
estudio con enfoque en competencias, indicando
claramente al estudiante los desempeños,
criterios e indicadores a dominar para el logro de
la competencia planteada.

Es necesario reflexionar en relación a la
importancia de que todo maestro esté
capacitado, para proponer soluciones a los
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problemas que se viven en la educación actual,
así como para la delimitación de desempeños,
criterios e indicadores que les permita construir
instrumentos de aprendizaje que sirvan de apoyo
al estudiante y su formación, por lo que es
necesario modificar viejos paradigmas al
redireccionar el proceso de enseñanza
aprendizaje; teniendo claridad en la planeación,
las estrategias y las evidencias a evaluar, así como
de ellas sus desempeños, criterios e indicadores
que den cuenta precisa del logro de la
competencia en beneficio del aprendizaje y
formación integral de mis alumnos.

Por último al analizar el impacto de esta
investigación se deduce que es necesario
continuar con la delimitación de desempeños
criterios e indicadores en todos los niveles y
unidades de aprendizaje de la educación media
superior, para que representen una guía en la
conducción de aprendizajes significativos y contar
con una base de datos confiable que permita la
construcción de instrumentos de evaluación
congruentes al desarrollo de las competencias
que se demandan en los niveles de formación
superior.

Literatura citada
Barbero García, M. I., Holgado , F. P., & Vila Abad

, E. (2007). Actitudes, hábitos de estudio
y rendimiento en
Matemáticas:diferencias por género.
Psicothema, 413-421.

Álvarez Caso López, M. M. (2009). Hábitos de
Estudio. México: Universidad del Valle e
México.

Amador, C. (15 de Julio de 2013). Diagnóstico de
competencias tecnológicas en la
educación superior. EL caso del Insituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Revista Iberiamericana de Educación,
62(3), 14.

Amaya Martínez González, R. (2007). La
investigación en la práctica
educativa:Guía metodológica de
investigación para el diagnóstico y
evaluación en los centros docentes.
España: Centro de Investigación y
Documentación Educativa.

Ander-Egg, E. (2009). Diccionario de Pedagogía.
Buenos Aires: Magisterio del Río de la
Plata.

Arras, A., Torrez, C., & García-Valcárcel, A. (2011).
Competencias en Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) de los
estudiantes universitarios. Revista latina
de comunicación social, 1-26.

Biggs, J. (2010). Calidad del Aprendizaje
Universitario. . México D.F.: Narcea. SEP.
ANUIES.

Buchbinder, P. (2011). La universidad: breve
introducción a su evolución histórica. (U.
N. Litoral, Ed.) Recuperado el 10 de
Enero de 2014, de Instrumentalia:
http://www.instrumentalia.com.ar/uplo
ads/archivos/evolucion_historica_educ_
sup.2011.pdf

Bustamante Díez, Y. (22 de 08 de 2012). Se queda
en el camino la tercera parte que ingresó
al bachillerato del IPN. (K. Aviles, & L.
Jornada, Entrevistadores)

Cabero, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el
ámbito educativo: oportunidades,
riesgos y necesidades. Tecnología y
comunicación Educativas, 21(45), 16.

Cabero, J., Llorente, M., & Marín, V. (2010). Hacia
el diseño de un instrumento de
diagnóstico de “competencias
tecnológicas del profesorado”
universitario. Revista Iberoamericana de
Educación, 1-12.

Cabrera, F., & Bordas, I. (2011). ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
CENTRADOS EN EL PROCESO. Revista
Española de Pedagogía, 25-48.

Cano de Canales Masias, Y. (1990). Los
instrumentos de evaluación como ayuda
del aprendizaje. Perú.

Celina, H., & Campo-Arias, A. (2005).
Aproximación al uso del coeficiente alfa
de Cronbach. Revista colombiana de
Psiquiatría.

Chan Nuñez, M. E. (2003). La formación por
competencias en el nivel educativo
medio superior: la sinergia posible.
Revista Mexicana del Bachillerato a
Distancia, 7-20.

De León Cerda, D. D. (2010). "Evaluacion integral
de competencias en ambientes
virtuales". Guadalajara: Universidad de
Guadalaja.

Díaz, F. (2010). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. México: Mc
Graw Hill.



41 | P á g i n a

Escuela Nacional de Ciencias Humanas. (22 de
julio de 2003). Escuela Nacional de
Ciencias Humanas. Recuperado el 31 de
julio de 2013, de Cómo... formular
hipótesis de trabajo:
http://www.urosario.edu.co/urosario_fil
es/08/08408a73-0010-47b8-8b67-
7c2790793b74.pdf

Ferreiro, R. (2009). Estrategias didácticas del
aprendizaje cooperativo, Método ELI.
México: Trillas.

Gómez, G. (1998). La Universidad a través del
tiempo. México: Universidad
Iberoamericana.

Gravié, R. F. (2009). Estrategias didácticas del
aprendizaje cooperativo, Método ELI (2a
Ed. ed.). Mexico: Trillas.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., &
Baptista Lucio, P. (2004). El Marco
Teórico es necesario par cualquier
investigción, ya sea que se trate de un
estudio cuantitativo o cualitativo. En R.
Hernández Sampieri, C. Fernández
Collado, & P. Baptista Lucio,
Metodología de la Investigación (págs.
64-81). México: McGraw Hill.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P.
(2010). Metodología de la Investigación
(Quinta edición ed.). México: Mc Graw
Hill.

INEGI. (2010). Mujeres y hombres en México
2010. . México. ISBN 978-607-494-097-8:
INEGI.

International Society for Technology in Education.
(2007). ISTE nets. Retrieved 05 15, 2013,
from
http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-t-
standards.pdf?sfvrsn=2

Jiménez, B. (2000). Evaluación de programas,
centros y profesores. Madrid, España:
Síntesis, S. A.

Llorente, M., & Cabero, J. (2010). Desarrollo de
un Instrumento sobre competencias TIC
en Alumnos universitarios. In
alfabetización mediática y culturas
digitales (págs. 1-13). Universidad de
Sevilla.

López, M. (2007). Uso de las TIC en la Educación
Superior en México. Un estudio de caso.
apertura: Revista de Innovación
Educativa, 7 (7), 19.

López, R. (2008). Acceso, uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) en los estudiantes
universitarios de la UNAM. X Congreso
Nacional de Investigación Educativa,
(pág. 11). Veracruz.

McDonald, R. B. (1995). Nuevas perspectivas
sobre la evaluación. Sección para la
Educación Técnica y Profesional. . Paris :
UNESCO.

Méndez Reyna , S. (2004). Relación entre los
hábitos de estudio y el rendimiento
académico de los alumnos de la
preparatoria 22 de la UANL. Monterrey:
UANL.

OEI. (2013). Avances y desafíos de la evaluación
educativa. Madrid, España: Fundación
Santillana.

Pita, M., & Corengia, A. (2005). Rendimiento
académico en la Universidad. V Coloquio
Internacional sobre Gestión Universitaria
en América del Sur, 1-8.

Poyla, J. (1998). Cómo plantear y resolver
problemas. México: Trillas.

Rangel, A., & Peñalosa, E. (2013). Alfabetización
digital en docentes de Educación
Superior: Construcción y prueba
empírica de un instrumento de
evaluación. Pixel-Bit Revista de medios y
educación, 9-23.

Rodríguez Gallardo, A. (2006). La Brecha digital y
sus determinantes. México: Centro
Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas - UNAM.

Rodríguez, L. (Dirección). (2009). El Problema
Educativo [Película].

Saavedra R, M. (2001). Evaluación del
Aprendizaje. México: Pax México.

Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la
formación basada en competencias.
Talca: Proyecto Mesesup.

UNAM. (2012). Propuesta universitaria para
cambiar el sistema educativo. Gaceta
UNAM, 10-13.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (2011).
Estudios de Trayectoria Escolar y su uso.
Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Universidad de Granada. (2001). Hábitos de
estudio. Tríptico. España: Universidad de
Granada.



42 | P á g i n a

ENSEÑAR, APRENDER Y EVALUAR.
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.
ALGUNAS PROPUESTAS

De Los Heros-Rondenil, Martín 7

Palabras clave
Competencias, tareas-problemas, evaluar en
competencias.

Introducción
En los dos últimos planes y programas sectoriales
de educación (2007-2012 y 2013-2018), se ha
hecho énfasis para la educación básica, la
adopción del enfoque basado en las
competencias. La implementación de este
modelo educativo requiere de un cambio
metodológico desde la formación inicial de los
docentes, así como en las técnicas y estrategias
docentes que propicie el cambio en la forma de
enseñar, aprender y evaluar bajo este nuevo
modelo. Se requiere pasar de lecciones
expositivas, orales, de los docentes (alumno
pasivo), a fomentar enfoques orientados al
aprendizaje colaborativo, participativo,
fomentando el razonamiento, sentido crítico, etc.

Considero que la educación es un proceso
integral de la formación del ser humano, mientras
que el modelo de competencias tiene
limitaciones porque está centrado en el objetivo
del “hacer”, cuando en educación, no todo lo que
se aprende, se utiliza de manera predictiva e
inmediata.

En este documento se plantea propuestas sobre
estrategias, técnicas, metodologías, sobre
enseñanza, aprendizaje y evaluación en términos
de competencia. Se sugieren cambios en la
formación inicial de docentes o en formación
continua de docentes que están laborando. Se
trata de una postura crítica y propositiva, que
ayude a reflexionar si es adecuado centrar la
educación en este enfoque, aún cuando “no
existe una definición común exacta de esté
término”8.

7 Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO sede México. Carretera al Ajusco 377, Col.

Héroes de Padierna, Del. Tlalpan, México D.F. CP 14200.  Correo: mheros@flacso.edu.mx

8 Drexel, Ingrid (2003). The Concept of Competence – an Instrument of Social and Political Change STEIN

ROKKAN CENTRE FOR SOCIAL STUDIES UNIFOB AS DECEMBER 2003. Working Paper 26 – 2003. Una primera

versión se puede revisar en “Das Konzept von Kompetenz und die Interessen der gesellschaftlichen Akteure –

Erfahrungen aus dem europaeischen Ausland”. In: P. Dehnbostel u. a. (Hg.): Vernetzte Kompetenzentwicklung,

Berlin 2002.

Objetivo general
Contribuir con propuestas sobre temas de
competencias para la mejora de la formación en
la educación básica mexicana.

Objetivos específicos
Desarrollar propuestas para enseñar, dar las
clases, aprender y evaluar en la formación
basadas en competencias, para que mejore el
proceso de implementación del modelo.

Metodología
Se inscribe dentro del esquema de reflexión y de
revisión conceptual sobre el modelo.

1. Vinculación Competencia -Educación

La discusión de la vinculación entre estos dos
conceptos es amplia y diversa. Existen posturas
que van desde el traslape completo entre ambos,
hasta aquellos que sostienen que las
competencias forman parte de la educación. Para
tratar de aportar en ese sentido, se revisa ambos
conceptos.

1.1 Definición de competencia9

El enfoque de competencias ha transcendido al
sector productivo y ha ampliado su radio de
influencia hacía el sector educativo. Dicha
influencia comenzó a  nivel de la educación
superior, principalmente en la modalidad técnica
u orientada al trabajo, sin embargo, actualmente
en muchos países, se ha ampliado hacia los
niveles de educación media superior e incluso a la
educación básica, como es en el caso mexicano.

En 1973, David Mc Clelland propuso el concepto
“moderno” de competencia10, quien definió a
este término "como aquellas características

9 En este apartado se ha retomado definiciones que el autor elaboró para el  Primer congreso Latinoamericano

de Ciencias de la Educación, UABC, Mexicali, 2010.

10 En muchas de las referencias bibliográficas sobre competencias, David McClelland es considerado el

creador del concepto en 1973, sin embargo, se puede encontrar referencias anteriores en trabajos de otros

investigadores. En un trabajo de T. Parsons (1949) sostenía que se debería valorar a una persona por la

obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por una serie de cualidades que le son atribuidas

(Resultados Vs. Buena cuna). Asimismo Atkinson (1958) demostró estadísticamente la utilidad del dinero como

incentivo para mejorar la producción siempre que el mismo estuviese vinculado a resultados específicos. Los

primeros trabajos de Mc Clelland (inicios de los sesenta) se centraba en entender el concepto de motivación,

para ello propone una nueva variable denominada performance/quality. El primer término alude a la

necesidad de logro (resultados cuantitativos). Y la segunda como calidad en el trabajo (resultados cualitativos).

Lo que buscaba era determinar el vínculo entre la necesidad y el éxito profesional. Posteriormente, demuestra

que los expedientes académicos y los test de inteligencia por si solos no eran capaces de predecir

confiablemente la adaptación a los problemas cotidianos y por ende al éxito profesional, situación que lo llevó

a buscar nuevas variables a las que denominó “competencias”, las mismas que si le permitirían, una mejor

predicción del rendimiento laboral (para lograrlo, la mejor manera de hacerlo, es estudiando directamente a

las personas en el trabajo).
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personales, que se demuestran a través de
comportamientos, y determinan un desempeño
(logro) en una determinada actividad profesional,
dentro de una determinada estructura, estrategia
y cultura (contexto)"11.

En sus investigaciones David Mc Clelland se
enfocó en identificar las variables que
permitieran explicar el desempeño en el trabajo.
Se le adjudica como uno de sus principales
hallazgos el que haya comprobado que los
tradicionales test y pruebas son insuficientes para
predecir el éxito en el desempeño laboral.

A través de entrevistas y observaciones directas,
construyó un marco de características que
diferenciaban los distintos niveles de rendimiento
de los trabajadores. Centró su investigación en
factores relacionados a las características y
comportamientos de las personas que
desempeñaban los empleos, que en las
tradicionales descripciones de tareas y atributos
de los puestos de trabajo.

Si bien se observa evolución12 en el concepto de
competencias en cuanto al comportamiento
(concebido como algo interno) a un
comportamiento efectivo (externo), llegándose a
construir actualmente un modelo conductual de
las competencias que trasciende el esquema de
estímulo-respuesta; sin embargo, la base sigue
siendo el comportamiento observable, efectivo y
verificable.

No obstante la profusión13 de definiciones en
torno al término de competencias, existen

11 Es necesario aclarar que el término “competencias” que utilizó Mc Clelland  no era nuevo y generó

confusión al vincularse con el concepto de competencia que se usaba en la educación y que comprende al

conocimiento, las habilidades, destrezas y actitudes que se aplican para el logro de objetivos previamente

establecidos. Mientras que Mc Clelland se refería a los atributos subyacentes a la persona que determinan su

desempeño en ciertos ámbitos o roles.

12 Se puede destacar el aporte de la psicología cognitiva, con la participación de Gardner (1997) y su obra de

las “inteligencias múltiples”, que da un apoyo teórico a la comprensión de las competencias en su dimensión

cognoscitiva. Otro aporte importante es la de Stemberg (1997) con el tema de la “inteligencia práctica”,  que

es aquella capacidad que han de tener las personas para desenvolverse con inteligencia en las situaciones de la

vida.

13 Se debe señalar que no obstante la difusión, “promoción” e incluso aplicación del enfoque de

competencias, aún no se cuenta con una definición aceptada universalmente. Se puede observar, que existen

tantas definiciones, clasificaciones (Una de ellas, las clasifica en dos dimensiones (naturaleza y aplicabilidad):

por su naturaleza, las competencias son: a) de carácter actitudinal y/o social, y b) de carácter funcional o

técnicas. Por su aplicabilidad, las competencias se clasifican en: i) estratégicas, ii) específicas o funcionales, y

iii) genéricas) como investigadores, países, revistas especializadas (Revista Competencia Laboral, Revista

Capital Humano, Boletín Cinterfor/OIT, American Society Training Development, Leadership and Organization

Development Journal, HSM Management; CEDEFOP Info, Revista de Medios y Educación, Revista

Herramientas, Assessment and Evaluation in Higher Education, Educación y Trabajo, Revista Integración

Tecnológica, Revista Europea de Formación Profesional, Boletín Técnico de SENAC, Human Resource

Management); organismos internacionales (Entre las que destacan: Organización Internacional del Trabajo

(OIT), las agencias de la Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) del Caribe; el Centro Interamericano

de Investigación y Documentación sobre la Formación Profesional (CINTERFOR), la Organización para la

investigadores (Kane, 1992) que consideran que
la construcción del concepto de competencia es
compleja, dado que un individuo es competente
en la medida en que utiliza sus conocimientos,
habilidades, actitudes y el buen juicio vinculado a
su formación, con la finalidad de poder
desarrollarla de forma eficaz en aquellas
situaciones que corresponden al campo de su
práctica. En ese sentido, la competencia
pertenece al área del saber hacer, a la
demostración en sí misma, no tanto a la
acreditación o a la intención.

1.2 definición de educación y temas relacionados.

Según la revisión etimológica, el término
“educación” se ubica como una raíz de educare
(conducir, guiar u orientar); pero
semánticamente también refiere la raíz de
educere (hacer salir, dar a luz). “La educación es
formación e implica la adquisición de actitudes,
normas, valores, y un código ético; es decir, la
adquisición de una actitud: la de ver la realidad
de una manera socialmente aceptada, lo cual
posibilita al alumno adaptarse a lo que es
normativo en una sociedad. La educación es
también un proceso donde se realiza la unión de
dos actividades: la enseñanza (acción del
educador sobre los educandos) y el aprendizaje
(resultado demostrable de la labor que realiza el
alumno para adquirir instrucción). El ser humano
tiene la capacidad de aprender y por eso puede
ser educado” (Argudín, 2007: 26).

En el proceso educativo se materializa una serie
de habilidades14 y valores, que producen cambios
intelectuales, emocionales y sociales en el
individuo. De acuerdo al grado de concienciación
alcanzado, estos valores pueden durar toda la
vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Secretary´s Comission on Achieving New Skills (SCANS) de

los Estados Unidos, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),

la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE), el Centro Europeo para el Desarrollo de

la Formación Profesional (CEDEFOP) y el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral

(CONOCER) de México), existen y que han trabajado el tema. Asimismo, es necesario clarificar conceptos

relacionados a la competencia (competente en inglés) como la capacidad (competency) y el desempeño o

ejecución (performance). Esta diferenciación es útil para entender situaciones en las que un individuo a pesar

de haber acreditado ser competente, ante una situación real no puede demostrarlo.

14 Características de las habilidades: i) Se componen de un conjunto de
acciones relacionadas; ii) No se desarrollan aisladamente, se asocian a
los conocimientos y a los valores, y unos a los otros se refuerzan; iii) Se
desarrollan en secuencia, las habilidades básicas deben incrementarse
antes que las avanzadas; iv) Las habilidades deben orientarse para
alcanzar una meta específica (Argudín, 2007: 51).



44 | P á g i n a

Para Barnett (2001), el término habilidad no tiene
un contenido sustantivo, pues la adquiere en
circunstancias particulares y señala que más que
sustantivo, funciona como adjetivo “atributos de
un desempeño en una situación particular” 15. No
se puede afirmar que el desarrollo de una
habilidad sea consecuencia exclusivamente de
procesos formativos complementados con la
práctica en el desempeño de ciertas tareas,
porque también intervienen las actitudes del
individuo, como un factor de suma importancia
que está presente en el proceso mediante el cual
se pretende que éste desarrolle una habilidad,
estimulando o inhibiendo los avances en el
proceso mencionado.

1.3 Discusión de la vinculación competencia-
educación.

Una vez revisada ambos conceptos, se analiza
diversas posturas de la vinculación  competencias
en la educación16. Por ejemplo, el énfasis de
vinculación de las competencias en la educación
se ha visto reflejado en la adecuación que se
quiere hacer al plan curricular. En ese sentido,
existen posturas que consideran a los estudiantes
como productos, lo que lleva implícito la
uniformidad y la predictibilidad de una formación
en competencias. Como se ha remarcado, la
educación es más que centrarse en desarrollar
habilidades, que si bien son importantes para
desempeñar adecuadamente un trabajo, no
debería ser lo que guíe a la educación, porque
ésta implica el “desarrollo integral” de la persona.

Lo que se cuestiona en una educación basada en
competencias es que “no se puede construir un
conjunto de técnicas que hagan que el estudiante
presente ciertos resultados con seguridad”17.

Dada la diversidad de conocimientos,
experiencias y la forma de hacer las cosas por
parte de las personas, es difícil que los resultados

15 Barnett, Ronald (2001) Los límites de la competencia. El
conocimiento, la educación superior y la sociedad. Editorial Gedisa,
Barcelona.
16 Existe un amplio desarrollo sobre nuevas estrategias metodológicas
que se aplican en la educación basada en competencias, una de ellas es
la introducción del “Aprendizaje Basado en Problemas”, “las practicas”,
“el portafolio” y “un sistema de evaluación basado en competencias”,
lo que está generando inevitablemente la renovación de la currícula
formativa e incide en una nueva organización de las tareas del alumno
y del profesor. En el caso del docente,  debe buscar, seleccionar y
analizar los objetivos de cada tema, asignatura o materia de manera
longitudinal y transversal.
17 Barnett, . (op. Cit)

sean uniformes. Lo que el enfoque de las
competencias, así como muchos de los
estudiosos del tema no han tenido en cuenta, es
que las proposiciones y acciones les pertenecen a
las personas, ellos deciden cómo y cuándo
hacerlo, cuando utilizar determinada estrategia y
es responsabilidad o tarea de la educación
hacerse cargo del conocimiento y de la
comprensión.

Como dice Barnett (2001), si se intenta reducir la
comprensión a un desempeño observable, nos
encontramos con tres problemas ontológicos. No
podemos saber lo que los individuos están por
hacer a partir de la observación (aunque haya
una regularidad estadística). Solo podremos
comprender completamente sus acciones
registrando sus propias definiciones de sus
situaciones, sus intenciones, sus marcos
conceptuales y sus formas de vida. Un verdadero
trabajo no se puede apreciar a partir de las
actividades externas.

El hecho que las competencias se centren en
resultados mensurables determinados por una
norma, implica considerar al ser humano como
un ser operacional que realiza sus desempeños y
trabaja como tal. En este modelo no hay una idea
de persona como ser pensante y reflexivo, como
individuo que discrimina. Se le está anulando o
no se le reconoce la capacidad crítica que tiene.

En cuanto a la acción, ésta no sólo está saturada
de teoría, de principios tácitos, de comprensión y
de sabiduría práctica, sino que también tiene
elementos que pueden separarse de la acción y
son, a la vez, parte constitutiva de la misma. En
cambio, las competencias, sean del orden que
fueren, seguirán siendo comportamientos y
capacidades para actuar de maneras deseadas y
definidas por otros. Entonces, considerar la
educación basada en competencias, reduciría la
autenticidad de la acción humana (Taylor, 1991).

Cuando se argumenta que una competencia,
puede desarrollarse en condiciones
impredecibles, es en sí misma incoherente,
porque para que haya un dominio de la
competencia siempre tiene que haber un cierto
grado de predictibilidad. En ese sentido, los
resultados representan una forma de límite de las
competencias respecto a la educación.
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El interesado en la búsqueda de la vinculación
competencia educación, que se materializa en la
configuración del currículo, es el mercado de
trabajo, el que está incidiendo en la reforma
curricular, que va cayendo en un marco pre-
configurado a una demanda específica, cuando
un currículo, debe ser un marco relativamente
flexible en el que los estudiantes puedan
desarrollarse. Es decir, el currículo debe ser parte
de un proceso abierto.

Una vez revisado lo que implica la educación -
como integralidad, como totalidad del desarrollo
de la persona- y conocido que la habilidad
(atributo en las que se apoya el enfoque de
competencias) es una parte de esa totalidad que
implica la educación, es necesario reflexionar que
“una educación construida en torno de
habilidades no es una educación. Se está
sustituyendo la comprensión por la técnica, de la
razón comunicativa por la estratégica y de la
sabiduría por el comportamiento”18.

2. Propuestas para enseñar, aprender y evaluar
en Competencias

La propuesta aborda la triada de conceptos
asociados a la formación en competencia:
enseñar, aprender y evaluar. Para llevarla a cabo,
no basta con las intenciones, los objetivos
plasmados en planes nacionales o sectoriales, se
requiere de políticas que apoyen esa
transformación que debe partir
fundamentalmente en la formación inicial de los
docentes, cuyo modelo debe estar basado en el
mismo modelo que van a enseñar, hasta de
programas intensivos de formación continua de
docentes en servicio bajo este enfoque. Solo así
sería posible el cambio en la práctica docente,
porque se “rompe” el paradigma tradicional de la
enseñanza, que va a implicar la transformación
de contenidos curriculares, estrategias, técnicas y
actividades pedagógicas en la enseñanza,
aprendizaje y la evaluación.

En las propuestas se han tomando como
referencia, proyectos que se vienen
desarrollando en países latinoamericanos y
europeos, así como investigaciones, resultados de
tesis sobre lo avanzado en México en los últimos
años.

18 Barnett, R. (op. Cit.)

2.1 Formación inicial y continua de docentes y de
formadores de docentes.

El tiempo es una variable determinante en los
fenómenos sociales. Asimismo, en todo sistema
existe una alta interacción y causalidad entre los
actores y factores que intervienen. Teniendo en
cuenta ambas condiciones, la sugerencia es que
las políticas públicas en materia educativa debe
tener en cuenta que los cambios de modelo
educativo, tienen que pensarse desde una visión
sistémica, estratégica; que se anticipe a la
implementación en las escuelas, comenzando a
adecuar en primer término, la formación de los
formadores de docentes, el contenido curricular
de la formación inicial de docentes y la formación
continua intensiva de docentes en servicio
(principio de integralidad sistémica) en el modelo
que se va a adoptar. Deben desarrollarse en
etapas previas, con suficiente antelación (variable
tiempo), para que la implementación del modelo
se sustente en personal que conoce y domina los
nuevos contenidos.

La revisión de las reformas en el sector educativo
en años anteriores, evidencian la falta de
articulación de las fases que debe cumplirse. Se
observa que el cambio curricular va a la par de la
formación de los docentes en servicio. En la
generalidad, primero se realiza la transformación
del modelo y posteriormente, se comienza la fase
de “capacitación”19.

La articulación de la implementación de nuevos
modelos en las escuelas, con lo que debería
haberse realizado de manera anticipada en la
formación inicial de docentes es prácticamente
nula, e inexistente con programas que tengan
como objetivo la formación de los formadores de
docentes.

En un sistema, al no existir articulación de los
procesos en el tiempo y entre todos los actores
que intervienen o intervendrán en el proceso
educativo, ocasiona la “quiebra” de dicho
sistema, que luego se ve traducida en una
implementación parcial, tardía, que no logra los
objetivos propuestos y, que no tiene impacto en

19 Se trata de cursos de actualización, no intensivos en contenido y en
tiempo, lo que va generando debilidades en el saber de los docentes
para aplicar el nuevo modelo, ocasionando que sigan haciendo lo que
venían haciendo anteriormente, provocando el retraso en la aplicación
del modelo.
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el aprendizaje de los alumnos, que es el centro de
toda política educativa.

2.2 Enseñar competencias.

Existen debates teóricos acerca de que las
competencias no pueden ser enseñadas, pero si
desarrolladas. Dado que las competencias se
llevan a cabo en situaciones concretas, en un
momento determinado y en condiciones
particulares, “es imposible determinar de
antemano su enseñanza” (Zabala, 2008:1). Por
otro lado, la educación en competencias busca
situar su objeto de estudio para dar respuesta
satisfactoria a situaciones reales, que si bien el
alumno no se encontraría en la misma situación,
lo que se enseña son los “esquemas de actuación,
su selección y puesta en práctica en distintos
contextos generalizables” (Zabala, 2008:2).

Las competencias se aprenden haciendo, es el
conocimiento puesto en práctica, lo que implica
una organización compleja del aula, una gran
participación de los alumnos, haciendo visible los
distintos ritmos del aprendizaje. En la enseñanza
de las competencias, se parte de los
conocimientos previos, se debe tener en cuenta
las motivaciones e intereses personales, ofrecer
retos, proporcionar ayuda según las necesidades,
motivar el aprendizaje, etc.

Si consideramos que la competencia es una
actitud para hacer “tareas”, entonces enseñar en
términos de competencia implicará que para
adquirirla, los alumnos deben desarrollar “tareas”
(enfrentarse a problemas). La transmisión de
conocimientos20, la automatización de
procedimientos, no es lo central en este modelo.

Las “tareas” son actividades en las cuales el
profesor debe enseñar a resolverlos (para ello, se
requiere “movilizar” y adquirir recursos
indispensables), de tal manera que se genere en
el alumno una reflexión metacognitiva sobre las
condiciones del éxito de la acción.

20 Se considera que en una pedagogía tradicional transmisora, el
docente parte de un conocimiento “erudito” para adaptarlos al nivel
de sus alumnos, i.e., para transformarlos en conocimiento que se
“pueden enseñar”, esperando que después del curso, esos
conocimientos enseñados se puedan convertir en conocimientos
“aprendidos” y utilizables en las prácticas profesionales, en la vida
diaria (Chevallard, 1985).,

El objetivo de la enseñanza basado en
competencias, ya no es que los alumnos
resuelvan ejercicios de aplicación referidos a lo
previamente enseñado, “sino a enfrentarse desde
la escuela a tareas”21. Como menciona Deyer y
otros (2007), los objetivos de la formación ya no
se describen en términos de conocimiento sino
en términos de actividades, de tareas, que el
alumno deberá poder enfrentar. En ese sentido,
la enseñanza en competencias busca que el
alumno comprenda y pueda ser comprendido por
otros. Esto implica, pasar de una lógica de
contenidos a una lógica de acción (hacer), es
decir, los alumnos, sólo serán capaces de hacer, si
se enfrentan con regularidad a situaciones y
tareas donde pongan en acción lo que conocen.

Que el alumno trabaje en competencias implica
que debe enfrentarse a situaciones análogas a la
vida real, con la diferencia que el trámite y los
recursos que va a movilizar deben ser el objeto
de un aprendizaje y que más de las veces se
procede por simulación.

El énfasis en la “situación-problema” que debe
desarrollar el alumno en esta modelo de
enseñanza, no quiere decir que esta es el fin, sino
sólo el medio para hacer que el alumno obtenga
aprendizaje. Como señala Deyer y otros, “allí
donde el problema de vida requiere una solución,
el problema escolar tiende a un aprendizaje”.

En lo que sigue, se describe las características de
lo que es una “tarea-problema”. La “tarea” puede
tener como origen las prácticas sociales o el
proceso epistemológico de una disciplina y debe
tener las características siguientes22:

Es compleja (se trata de una “organización
dinámica” de recursos. Los que pueden ser: i)
naturaleza diferente; del orden del conocimiento,
del saber-hacer, del saber-ser, etc. ii) origen
diferente; recursos internos (los conocimientos y
saber-hacer adquiridos), recursos externos (la
consulta de un experto, de un libro, de Internet,
etc.).

21 Denyer, Poulain y otros (2007). Las competencias en la educación.
Un balance. Primera edición, FCE, México.
22 Para el desarrollo del mismo, se retoma las posturas de Denyer y
otros. Puede revisar en las pag. 99 en adelante en el libro ya
mencionado.
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Es “finalizada” y luego “orientada” hacia la
acción, pues se persigue un objetivo concreto
(aunque eventualmente ficticio).

Es interactiva23, pues el contexto de la tarea-
problema y su objetivo son los que orientan la
selección de recursos y su organización. Esto
obliga al alumno a: i) leer la situación y notar las
características pertinentes, ii) elegir entre un
conjunto de recursos disponibles que sean útiles
para su resolución y iii) decidir el proceso que
debe ponerse en acción para organizar los
recursos que se explotarán.

Es abierta, porque ni el proceso ni el producto
esperado están completamente definidos.

Es inédita, porque el contexto cambia cada vez.
De restituir24 o rehacer25 la tarea, entonces, no
constituiría la manifestación de una competencia
(el alumno no crea nada, porque el proceso sigue
siendo idéntico).

Es construida, porque está orientada hacia los
objetivos de aprendizaje buscados y no refleja
toda la complejidad de la realidad.

Uno de los elementos para lograr la aplicabilidad
de este modelo, es incentivar a los alumnos a
participar, a esforzarse por poner en práctica, los
saberes.

2.3 Dar la clase en el modelo de competencia.

En el modelo de competencia, el papel central
que tenía el docente en el modelo tradicional en
el aula, cambia porque ocupa una posición de
“facilitador”. En este sentido, se han pronunciado
estudiosos como Perrenoud (docentes frente a
una pequeña revolución cultural), Meirieu
(ejercer un oficio nuevo) y Legendre (ante el paso
de un paradigma de  enseñanza a un paradigma
de aprendizaje).

Centrar el aprendizaje en las tareas, implica que
las tentativas de su resolución, constituirán lo
esencial de la actividad en el Aula. En ese sentido,

23 Cabe hacer la mención, donde se señala que “aprender es
interactuar con el medio”.
24 Se refiere a resolver un mismo problema, utilizando los mismos
recursos
25 Se refiere a la aplicación mecánica de un procedimiento, o resolver
problemas que sólo se diferencian por el valor numérico de los
términos.

lo que distingue al docente es la “acción”, para
orientar, modelizar el proceso de resolución de
tareas; aportar; hacer encontrar o hacer
construir, según las circunstancias, los recursos
necesarios para esta resolución.

Como se podrá observar, el cambio es
significativo. En el modelo anterior, se esperaba
del alumno que repitiera lo que el docente le
enseñaba; lo que pretende el modelo de
competencias, es que el alumno resuelva un
problema, retomando lo que el docente le
enseñó y con el docente, es decir, el docente es
“facilitador” entre el alumno y la resolución de
problemas26.

Sobre el mismo tema, Perrenoud distingue tres
etapas en las cuales hay que preparar al alumno:
i) la identificación de lo que constituye el
problema; ii) La identificación de los recursos
necesarios; iii) la orquestación de los recursos o
procesos.

Ambas propuestas dejan entrever que el papel
mediador del docentes es regresivo, es decir, en
las primeras etapas, su mediación es altamente
requerida, posteriormente va disminuyendo,
hasta incluso desaparecer, siempre y cuando el
alumno esté capacitado para arreglárselas por sí
solo, lo que constituye el objetivo último del
aprendizaje.

El papel de “coaching” que cumple el docente, es
“hacer con” el alumno y “hacer delante” del
alumno. Se trata de actividades para “comentar”,
como en “mostrar”, es decir, que el docente
analice el desarrollo de la tarea y cuando hace
falta, aclarar las estrategias, mostrar que recursos
ayudan al desarrollo de la misma. El aprendizaje
de una competencia requiere de una sucesión de
sesiones “alternando tiempos de enfrentamiento
a la tarea completa, etapas de señalización de los
éxitos y de las dificultades y de los periodos
consagrados a aprendizajes más precisos”.

2.4 aprender en competencias.

El aprendizaje en competencias se potencia a
través de actividades de trabajo colaborativo,
donde los estudiantes aprenden a trabajar en

26 No se trata que el docente, educa para resolver, sino que debe
cumplir un papel de mediación (coaching en términos de Perrenoud)
entre el alumno y la resolución del problema.
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equipo. Estas prácticas se vinculan con
estrategias y técnicas metodológicas como la
enseñanza en pequeños grupos (EPG) y el
aprendizaje basado en problemas (ABP).

El aprendizaje colaborativo puede desarrollarse a
través de diversas técnicas, en el caso de grupos
pequeños y medianos (Sánchez, 2010) destaca el
juego de rol, el estudio de caso, el póster. En
grupos grandes cabe destacar la lluvia de ideas o
brainstorming. En relación al ABP, la práctica
pedagógica implica un compromiso de forma
activa por parte de los estudiantes. Es un método
de aprendizaje basado en el principio de usar
problemas como punto de partida para la
adquisición e integración de los nuevos
conocimientos.

Con el ABP los alumnos de forma autónoma o en
grupo, deben encontrar la respuesta o solución a
un problema planteado integrando conceptos
con el apoyo del docente. En el ABP el alumno
adquiere el protagonismo, porque identifica sus
necesidades de aprendizaje, busca el
conocimiento que le permita dar respuesta al
problema planteado, generándose a su vez,
nuevas necesidades de aprendizaje.

Otro enfoque que ayuda al aprendizaje en
competencias, es el aprender haciendo (“learning
by doing”), porque “el hacer” es lo más
importante  a la hora de aprender, todo lo
contrario a lo que acontece con la educación
actual. En ese sentido, se logra el aprendizaje
cuando el alumno adquiere las habilidades para
resolver cualquier tipo de problemas en diversas
circunstancias.

2.5 La evaluación en el modelo de competencia.

La transformación del proceso de enseñanza,
aprendizaje en una educación basada en el
modelo de competencias, provoca el
cuestionamiento del sentido mismo de la
evaluación ¿Para qué sirve?, ¿A quienes se debe
evaluar?, ¿Qué se debe evaluar?, ¿Se evalúa para
acreditar?, ¿Sirve para ayudar al alumno?,
¿Permite conocer como aprende el alumno?, ¿Se
conoce la conveniencia de algunos contenidos,
actividades, metodología, etc.?

La evaluación debe abarcar todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, no debe

concentrarse solo en los resultados que alcanza el
alumno, sino también, las actividades que
promueve el docente, las experiencias que
recupera los alumnos, los contenidos de
aprendizaje. De esta manera, se complejiza la
evaluación, porque se valora distintos medios,
estrategias, procesos y resultados.

La clave para elaborar las actividades de
evaluación de las competencias, es establecer la
situación-problema en cuya resolución, refleje a
la vez competencia específica y general.
Asimismo, se debe elaborar actividades cuya
resolución permita obtener información sobre el
conocimiento o dominio expresado por el
indicador de logro de la competencia.

Una características particular de la evaluación de
competencias es que debe realizarse en el mismo
momento en que se plantea la circunstancia que
exige ser competente. En la evaluación se va a
reconocer la capacidad que ha adquirido un
alumno para dar respuesta a situaciones más o
menos reales o que podría llegar a encontrar.

Se evalúa la capacidad de comprensión y análisis
(análisis de la situación); la capacidad de
conocimiento y selección del esquema de
actuación apropiado; la respuesta ante la
situación-problema (actuación flexible y
estratégica).

Se evalúa tareas finalizadas y contextualizadas.
Sin embargo, como siempre en competencias se
busca generar aprendizaje, entonces, las tareas
de evaluación deben ser inéditas, complejas y
muy didácticas. Por ejemplo, para conocer el
grado de aprendizaje de contenidos
conceptuales, se puede aplicar pruebas que
permitan saber si los alumnos son capaces de
relacionar y utilizar conceptos en unas
situaciones determinadas y pruebas escritas en
las que deben resolver problemas, donde se le
incluya más información de la necesaria. También
es útil que el alumno defina el concepto con sus
propias palabras o en la observación del uso de
los conceptos en situaciones como el trabajo en
equipo, debates, diálogos.
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Otra forma de evaluar es en base a criterios27,
que deben ser, pertinentes (si miden
componentes esenciales de la tarea o familia de
tareas), independientes (si el fracaso de un
criterio no entraña el fracaso de otro), poco
numerosos y deben estar jerarquizados (criterios
prioritarios-mínimos- cuyo cumplimiento equivale
al dominio de la competencia, de
perfeccionamiento-complementarios-) que sirve
para determinar el nivel de excelencia (en
instituciones de educación media superior
utilizan como estrategia de evaluación la
construcción de portafolios).

Para evaluar actitudes se requiere establecer
estrategias como: la observación sistemática de
las opiniones, actuaciones en actividades
grupales, debates, exposiciones, excursiones, en
la distribución de tareas, responsabilidades, en
las relaciones interpersonales con sus pares o con
los docentes, entre otros.

A manera de conclusión
La postura es que el enfoque  de la educación
basada en las competencias no debe ser el fin de
la educación básica en México, porque es
restrictiva de lo que debe ser una educación
integral para la persona.

Considero que este enfoque, -reconociendo sus
fortalezas- tiene limitaciones para su adecuada
implementación en la educación básica, porque
implica cambio curricular, cambio en la formación
de docentes (formar a los formadores, cambiar
currículo, etc.), desde la formación inicial hasta la
etapa de actualización, es decir, no se trataría de
una capacitación o actualización, sino de una
“verdadera” y real “formación” basada en este
enfoque, de manera tal, que los docentes,
dominen las estrategias que implica el
aprendizaje basado en competencias. A lo
anterior, habría que añadir, la innovación en las
formas de evaluación de los alumnos (en el
extremo se trataría de una evaluación
diferenciada por cada alumno), incorporación
intensiva y extensiva de las TIC, el mejoramiento
de infraestructura como laboratorios y talleres, a
la incorporación de actividades ligadas a este
modelo en los materiales educativos, etc.

27 Para realizar una buena evaluación basado en criterios, es necesario
la construcción de buenos indicadores que permitan objetivar el nivel
de dominio alcanzado por el alumno para la competencia de que se
trate.

Es necesario hacer el énfasis que este enfoque
pretende ajustar el quehacer educativo al
funcionamiento del sistema productivo y que esta
racionalidad, tal como señala Brunet y Belzunegui
(2003) y coincido con ellos, es una “nueva
estructura de control empresarial para el logro de
una fuerza de trabajo deseada en función de los
objetivos de rentabilidad y competitividad de la
empresa”. Habría que preguntarnos si ese es el
“fin” de la educación que se quiere para México.

Finalmente, creo que debemos detenernos un
momento y reflexionar acerca del enfoque, que la
dinámica que se viene imponiendo cual moda, no
nos limite a construir posturas críticas acerca de
las competencias. Se debe reconocer como todo
modelo, sus aportes, pero a la vez debemos estar
conscientes de sus limitaciones.

Debemos tener en claro, que no es “el centro del
proceso educativo”, sino un medio, del cual
podemos retomar elementos que podrían
mejorar la formación de los alumnos de
Educación Básica en México.
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Palabras clave
Educación basada en competencias y formación
docente.

Introducción
El presente documento hace una disertación
sobre el desarrollo de competencias educativas
en la formación inicial de los docentes en las
escuelas normales, mismas que al ser
incorporadas dentro del esquema de las
Instituciones de Educación Superior (IES),
requieren también de entrar al debate teórico y
epistemológico de las nuevas tendencias en
educación, en este caso la Educación basada en
Competencias.

Educación basada en competencias y reformas
educativas en la formación de profesores en las
Escuelas Normales de México

El ser humano desde siempre ha sido competente
para satisfacer sus necesidades básicas, así como
para desarrollar actividades de diversa índole,
que van desde formas de comunicación y de
entretenimiento hasta las laborales, es decir le ha
caracterizado el saber hacer; sin embargo en el
siglo XXI esta premisa engloba más que eso.

En México desde el 2004 se han implementado
reformas a la educación tendientes a adecuar la
formación del individuo a este contexto
multidiverso; al respecto Díaz Barriga (2006) hace
un pronunciamiento certero al señalar que la
“innovación” es un término que acompaña a las
reformas educativas a lo largo de la historia,
donde el  imaginario social se orienta a reconocer
que lo nuevo viene a mejorar por lógica lo que le
antecede; asimismo para comprender la
dimensión de las competencias señala que su

28 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur
29 Director del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur
30 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur

problema se origina al no caracterizarle una
tradición genealógica sino por el contrario, los
debates se han centrado en la etimología del
término.

La reciente Reforma Curricular de las Escuelas
Normales incluye dentro de sus fundamentos
epistemológicos el favorecimiento de
competencias en función de los aprendizajes
esperados de las diversas asignaturas que
componen la malla curricular. Hacer referencia la
Educación Basada en Competencias (EBC) es
referirse a Delval (1993, 1999),  Delors (1997) y
Tobón (2006, 2010), entre otros, quienes con sus
aportes permiten tener una visión amplia sobre lo
que implica esta nueva perspectiva metodológica.

Desde la visión de Tobón (2008), una
competencia para las Instituciones de Educación
Superior (IES) es entendida como:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad
en determinados contextos, integrando
diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber
conocer y saber convivir), para realizar
actividades y/o resolver problemas con sentido
de reto, motivación, flexibilidad, creatividad,
comprensión y emprendimiento, dentro de una
perspectiva de procesamiento metacognitivo,
mejoramiento continuo y compromiso ético, con
la meta de contribuir al desarrollo personal, la
construcción y afianzamiento del tejido social, la
búsqueda continua del desarrollo económico-
empresarial sostenible, y el cuidado y protección
del ambiente y de las especies vivas.

Para el caso particular de la profesión docente,
las competencias profesionales deben de atender
un contexto diferenciado al de otras profesiones,
es decir las corrientes pedagógicas
contemporáneas implican un saber hacer de su
práctica profesional centrada en el sujeto como
aprendiz; a su vez se vincula con el pensamiento
complejo de Morín (1999) quien señala que el
diseño del currículo busca: implementar
estrategias que  faciliten en todos los miembros
de la institución educativa un modo de pensar
complejo; se basa en aspectos esenciales tales
como: la autorreflexión, la autocrítica, la
contextualización del saber, la
multidimensionalidad de la realidad, la
comprensión de aquello que se quiere conocer e
intervenir, así como el afrontamiento estratégico
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de la incertidumbre. La complejidad radica en
entender que el alumno es multidimensional en
constante evolución y por ende continuamente
se desestabiliza para llegar al aprendizaje.

En las Escuelas Normales la formación inicial de
los futuros docentes es una tarea ardua y
delicada que requiere de habilitación,
capacitación y actualización del cuerpo
académico, así como de mejores condiciones de
infraestructura para que al egresar, logren hacer
uso de las habilidades y conocimientos
construidos que se requieren en el desempeño de
sus funciones y así hacer frente a los múltiples
retos propios de la labor educativa; por tanto, se
espera que su preparación resulte pertinente y
eficaz. Es observable con mayor incidencia
cuando el estudiante normalista se prepara para
las jornadas de práctica intensa, donde tiene que
considerar los estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos, establecer sus niveles de
competencia curricular y alcanzar la idoneidad a
partir de las actividades que promueva. Con
respecto al saber ser implica alcanzar un
pensamiento autónomo y crítico para emitir un
juicio propio a partir de la creatividad, la
imaginación y la libertad humana.

En este sentido se recupera la capacidad que
manifiestan los estudiantes para la resolución de
retos, desafíos y  problemas propios en las
diferentes esferas de su vida cotidiana; asimismo
la toma de decisiones y sus consabidas
responsabilidades que lo conducen a la
apropiación de un pensamiento autónomo y
crítico. Por tanto, es esencial que el estudiante
normalista una vez que  realice inmersiones en
instituciones educativas, desarrolle y potencie su
juicio crítico con respecto a las prácticas
cotidianas que en ésta se desarrollen y que
forman parte de su cultura. De ahí que estas
experiencias sociales e interactivas le lleven a
realizarse plenamente, tanto en lo personal como
en lo profesional.

Para alcanzar este pensamiento crítico,
autónomo, con libertad de pensamiento,
imaginación y creatividad, el normalista en cada
una de sus prácticas de inmersión, ayudantía y
trabajo docente habrá de colaborar de manera
diferenciada en la institución y en el aula de clase,
así como también el análisis reflexivo de la
información empírica que obtenga en cada una

de las visitas, le llevará a reconocer las
actividades académicas, sociales, culturales y de
esparcimiento que forman parte de la cultura
escolar.

Una aproximación en la educación basada en
competencias en el Centro Regional de
Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz” (CREN)

A partir de este escenario el Centro Regional de
Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz” (CREN)
de Loreto Baja California Sur, se encuentra en
proceso de apropiación de este enfoque por
competencias tomando en consideración que el
diseño de un currículo responde a que los
estudiantes normalistas como parte de su
formación inicial sean capaces de saber actuar
con eficacia frente a situaciones diferentes y
cambiantes; a la vez se promueve que conciban al
ser humano en su totalidad,  como un ser integral
en equilibrio con él mismo y su entorno.

Para ello en la institución se promueven
actividades a lo largo del ciclo escolar como lo es
la semana cultural, donde los estudiantes
despliegan sus habilidades, conocimientos,
destrezas, actitudes y aptitudes en función de sus
potencialidades, expresados en el diseño de
murales que representan parte de la historia de
México; elaboración de prototipos didácticos con
material de reúso; presentación de poesía grupal
e individual; concursos de canto; concurso de
danzas y folclor entre otras.

Además, el CREN, desde su Visión y Misión
institucional enfatiza cada uno de los saberes que
Delors (1996) señala: el saber, el saber hacer y el
saber ser; para estar en condiciones de elegir en
esta era de incertidumbre. De ahí que los
problemas que el individuo enfrente en su
cotidianeidad los resuelve a partir de las
perspectivas que las distintas disciplinas han
aportado en su formación (pensamiento
complejo). Por tanto, las actividades que se
incorporen a lo largo de su trayecto formativo
habrán de fomentar la capacidad de aprender a
aprender, la reflexión y juicio crítico en
congruencia con la vida real, así como los
instrumentos de evaluación que se empleen
estén centrados en la aplicación de
conocimientos.
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En este sentido, a partir de una revisión de los
programas de curso que componen la malla
curricular es evidente que centran su aplicación
en situaciones de la vida real, permiten y generan
que el estudiante en todo momento relacione los
fundamentos teóricos con el hacer en su práctica
docente o bien para entender la dinámica de la
vida escolar; se pondera la sustitución de la
enseñanza por el aprendizaje como centro de su
razón de ser; la promoción de los aprendizajes
deben lograrse por medio de la construcción
participativa y colaborativa del estudiante, los
métodos didácticos deben dirigirse al
fortalecimiento y desarrollo de competencias; los
saberes, en lugar de los contenidos, se dirigen a
“lo que es necesario aprender” en contraposición
a “lo que es bueno saber”; la evaluación pasa de
ser normativa a criterial y sus resultados se
sustentan con evidencias de aprendizaje y el
desempeño de los estudiantes; la evaluación es
multifactorial: diagnóstica, formativa y sumativa;
y se realiza a través de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación con resultados
sobre una base individual en forma absoluta y no
comparativa; sin embargo los resultados de
aprendizaje continúan basándose en promedios
aun cuando ya se ha avanzado en asumir cambios
radicales como lo es la conformación de
portafolios de evidencias, el registro en bitácoras
sobre los avances y la implementación de
rúbricas a fin de determinar el nivel de logro de
las competencias; la enseñanza pasa de ser
impartida a facilitada y mediada; la planificación
en vez de basarse en contenidos se rige en
indicadores y evidencias de aprendizaje y el
constructivismo, socioconstructivismo y enfoque
sistémico constituyen la principal guía de acción
del docente.

Los elementos metodológicos que implica la
ejecución de la EBC en una  institución educativa
como lo es el CREN incluyen los siguientes
elementos:

Perfil de egreso definido (expresado en
competencias genéricas y profesionales).
Un currículo que responda al logro del perfil de
egreso y su observancia sea a través del
desempeño.

Un modelo de aprendizaje que propicie la
observación, reflexión, experimentación, a partir
de escenarios que fomenten el aprendizaje

metacognitivo facilitado por el apoyo del
profesor.
Metodologías de enseñanza activas, a través de
Proyectos didácticos, Aprendizaje Basado en
Problemas, Estudio de Casos, Aprendizaje
Colaborativo entre otros. Lo que permitirá que el
docente haga uso de los insumos que estén a su
alcance, o bien se sirva de las Tecnologías de la
Información y a Comunicación para fortalecer o
reducir vacío de información (si es el caso).

Evaluación auténtica que pondere la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Además, que se apoye en registros tales como:
bitácora, portafolios y expedientes, con la ayuda
de instrumentos: rúbricas con niveles de logros
específicos, escalas estimativas, listas de cotejo
entre otros.

Un modelo de gestión educativa estratégica que
involucre no sólo a los profesionales de la
educación, sino también a todos los actores que
pueden contribuir a mejorar el rendimiento
académico de la escuela; atendiendo las cuatro
dimensiones que la componen: Pedagógica
curricular, Organizativa, Administrativa y
Participación social.

Asumir la formación humana como parte integral
de su formación inicial.

Sin duda hay visiones críticas de lo que
representa un marco educativo basado en
competencias, Aboites (2010) reconoce
problemáticas implicaciones del Proyecto
Tunning en América Latina, toda vez que este
proyecto es trasladado y aplicado a un contexto
con características diferentes al Europeo sin
tomar en cuenta la enorme diversidad
sociocultural, política y económica de la región.

Reflexiones Finales
La educación cambia a nuevas formas de enseñar
y aprender entre ellas emerge la EBC, donde los
objetivos son hoy en día modificados a
competencias y por lo tanto, las estrategias
didáctico-pedagógicas también cambian en este
proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal es el
caso que se experimenta en el CREN “Marcelo
Rubio Ruiz” al momento en que los profesores y
estudiantes cursan y desarrollan programas
educativos del Plan de Estudios 2012 con un
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enfoque basado en competencias (licenciatura en
educación primaria y preescolar).

Actualmente, se tienen alumnos cursando el
segundo y cuarto semestre solamente, lo que
dificulta emitir juicios de valor (subjetivo)  y la
evaluación correspondiente (objetivo); por tanto
y de momento no es posible establecer un
criterio que defina si el rumbo es el adecuado,
sino por el contrario marca la pauta para el
diseño de proyectos de investigación evaluativa
de la EBC para las Escuelas Normales que están
ejerciendo estos programas educativos
innovadores.

En el diseño curricular de un plan de estudios va
implícita una propuesta filosófica y
epistemológica que recupera un deber ser a
partir de necesidades sociales concretas, es decir
la sociedad del conocimiento.
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Introducción
La escuela actual enfrenta varios problemas en
México, en el caso de la educación secundaria, los
jóvenes no quieren asistir a ella porque opinan
que es una pérdida de tiempo y no le ponen
interés a las clases, aunado a esto en muchas
ocasiones los maestros no los motivan e
interesan en las asignaturas que se abordan en el
nivel pues en muchas ocasiones realizan las
mismas actividades día con día, utilizando como
único recurso de aprendizaje los libros de texto y
los cuadernos de los alumnos, olvidándose de
darle un uso adecuado a las nuevas tecnologías y
otros materiales que están al alcance de la
mayoría de las escuelas.

Es necesario mencionar que gran mayoría de las
escuelas no cuentan con los recursos ni las
tecnologías necesarias para el trabajo y en
ocasiones los maestros se escudan en esa falta de
material para justificar la poca innovación que
hay en la impartición de sus clases. Tomando en
cuenta que para motivar el aprendizaje de los
alumnos no es imprescindible el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la
Comunicación) los maestros pueden desarrollar
diversas actividades o técnicas para favorecer los
ambientes de aprendizaje en sus alumnos sin
necesidad de utilizar las TIC.

Si bien sabemos que todas las asignaturas deben
llevar la misma motivación para su aprendizaje en
el presente trabajo se abordara únicamente la
asignatura de inglés ya que al igual que las demás
juega un papel muy importante en el ámbito
laboral que es para lo que de verdad se prepara a
los adolescente en la escuela, para su
preparación en el mundo real que es el tener un
buen trabajo para un nivel de vida promedio.

Es por eso que la motivación juega un papel muy
importante en el salón de clases y de mayor
énfasis en las clases de inglés, ya que como se

marca en el plan y programas de inglés de
secundaria, es importante que los alumnos
puedan desarrollar las cuatro competencias del
inglés las cuales son hablar (speak), leer
(Reading), escribir (writting) y escuchar (listening)
y las cuales no son abordadas en los salones de
clases más que con la utilización de los libros de
texto.

El inglés en la escuela telesecundaria “está
orientado a facilitar en el alumno el manejo del
idioma extranjero como una herramienta de
comunicación que le permite interactuar en un
entorno más amplio y al mismo tiempo a
proporcionar el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores que formen al individuo;
contribuye al desarrollo intelectual del alumno y
al enriquecimiento de su acervo cultural, le
proporcionan puntos de contraste y de referencia
que le permitan aquilatar más objetivamente, las
realidades nacionales y le ayuda a la formación
de su espíritu con aspiraciones universales”
(Hierro 1994).

Es por eso que habrá que realizar una mejor
planeación de nuestras clases y no llegar a
improvisar o a realizar únicamente las actividades
que marca el libro de texto, debemos motivar el
aprendizaje de los jóvenes y realizar diferentes
actividades. Por tal motivo, es necesario
implementar nuevas actividades para que el
alumno salga de la rutina diaria de libros y
libretas, tareas, exposiciones, maquetas, ensayos.
Cuando varían las actividades a las que están
acostumbrados y las clases no son monótonas y
encuentran una innovación en las actividades
escolares provoca que los alumnos se interesen
más en estudiar e inviertan más tiempo para
mejorar su desempeño y dé como resultado un
mejor rendimiento escolar y puedan obtener ese
perfil de egreso que marca el plan de estudios
2011.

Objetivos
El objetivo general para el presente es analizar y
reflexionar sobre las prácticas educativas para la
enseñanza del inglés.

Objetivos específicos
Identificar las estrategias de motivación que
apoyan el aprendizaje del inglés en secundaria,
lograr el desarrollo de competencias
comunicativas en inglés en adolescentes de
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telesecundaria y mejorar la práctica educativa al
enseñar una segunda lengua.

Metodología
El presente artículo surge del trabajo realizado
durante el ciclo escolar 2013- 2014 en un grupo
de primer grado de una escuela telesecundaria de
la ciudad de Puebla, con jóvenes de 13 años de
edad en promedio.

En este trabajo se mencionan los diferentes
momentos que una investigación acción
participativa lleva a cabo, para ello el problema a
resolver fue ¿qué estrategias motivadoras apoyan
el aprendizaje de una segunda lengua?, para
resolverlo se tuvo que diseñar, aplicar y evaluar
una propuesta didáctica que sin duda sirvió para
analizar y reflexionar sobre ella y mejorar la
práctica educativa, todo ello con apoyo de la
búsqueda de información de otras
investigaciones afines y la discusión de los
resultados de tres actividades principales para el
aprendizaje de una segunda lengua inglés.

Una de las primeras actividades empleadas y que
pueden utilizar los maestros como algo
permanente es la motivación por medio de un
incentivo; es decir, cuando los alumnos realicen
sus tareas, cuando participen en las clases dentro
del grupo o realicen trabajos y otras actividades,
cuando muestren más interés en la realización de
las mismas se les fue anotando una participación.
Este mecanismo se llevó a cabo de la siguiente
manera:

En una cartulina, papel bond o algún sitio
electrónico como Word o Excel se escribieron
todos los nombres de los alumnos y en forma de
tabla, señalando los días del mes en el que se
esté trabajando, y utilizando distintas acotaciones
con diferentes valores, se les irán poniendo esas
participaciones a los alumnos participen dentro
del grupo, también se les pondrá participación a
los alumnos que realicen completas las tareas y
los que las tengan bien contestadas y en limpio,
para los trabajos en casa, etc.; el maestro es
quien decidirá qué valor tendrán esas
participaciones, puede que utilice simplemente
estrellitas para el que conteste correctamente las
preguntas en clase y para las tareas
sobresalientes se utilizará otro tipo de acotación
como algún sello y tendrán diferentes valor estas
dos acotaciones.

El alumno o alumna que acumule más
participaciones al final del mes o de algún
periodo determinado por el maestro se le
otorgará algún tipo de premio al alumno, ya sea
algo físico o ayuda extra en la materia que
necesiten, estos premios o estimulantes
quedaran al criterio del maestro, también estos
incentivos pueden ir cambiando al final de cada
periodo, no será el mismo durante todo el ciclo
escolar, ya que eso también podría provocar que
los alumnos que ya recibieron algo ya no quieran
seguir participando. Por consiguiente también es
recomendable que, para que todos los alumnos
participen, a los alumnos que no tengan ni cinco
participaciones en todo el mes o bimestre se les
reste puntos o se les asigne algún castigo como
barrer el salón, dejarlo ordenado, etc. Estas
participaciones también se podrán otorgar al
alumno que tengan menos faltas al final del
periodo que se haya determinado para que
también así los alumnos pongan más interés al
asistir a clases.

Al estar realizando esta actividad permanente a lo
largo de todo el ciclo escolar, todos los alumnos
tienen la oportunidad de ser merecedores de
este incentivo y no todos los meses lo obtendrá el
alumno más inteligente, el más aplicado o el más
responsable, sino que todos los alumnos podrán
tener las mismas oportunidades, ya que al ver
que tendrán otro tipo de recompensa por realizar
bien sus tareas y trabajos dentro y fuera de la
escuela aparte de su buena calificación al final del
bimestre, todos querrán participar y estar activos
en las clases.

Así pues se llevó a cabo este mecanismo para
motivar su participación en la clase de inglés,
normalmente al no saber leerlo bien es como se
cohíben y no quieren participar por miedo a estar
mal, pero como se menciona en el plan de
estudios 2011, la educación por competencias se
adquirirá de la experiencia, y si el niño  no
practica su lectura, no desarrollara esa
experiencia (Jhon Dewey), pero poco a poco por
medio del incentivo fueron queriendo participar,
fue una muy buena motivación ya que veía más
de 10 manos alzadas cuando realizaba una
pregunta, poco a poco fue como se fue olvidando
lo del incentivo y llego un momento en el que lo
hacían por convicción y se fueron acostumbrando
a participar sin recibir nada a cambia más que
felicitaciones por respuestas correctas.
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Sabemos bien que hoy en día los alumnos ya no
están interesados por estudiar y cada vez se hace
más difícil la tarea del maestro de obtener
completamente su atención cuando se está
explicando algún tema, y los castigos ya no tienen
el mismo resultado para que los alumnos
muestren respeto hacia los profesores, no
muestran el interés necesario en las clases y
mucho menos por aprender, motivo por el que
no hay razón para castigarlos, ni sacarlos del
salón ya que esto simplemente no motiva sus
ansias por aprender y continuar asistiendo a la
escuela, por tanto incentivarlos es una opción
para que ellos comiencen a interesarse por su
aprendizaje.

Una actividad más que se llevó a cabo  en este
trabajo fue una actividad extra a las clases de
inglés que es posible se conozca como “el amigo
secreto”, siendo una estrategia motivadora para
el aprendizaje y puedan desarrollar las cuatro
competencias ya antes mencionadas.

La actividad de “El amigo secreto” consiste en la
realización de cartas en inglés para algún
compañero del grupo, para esto se  realizará un
sorteo y cada alumno seleccionará un papelito
que contendrá el nombre de su amigo secreto y
así sucesivamente para que de este modo nadie
sepa quién le dará a quien, es así como la
incertidumbre de no saber quién les está
escribiendo cartas y el saber que al final de esta
actividad habrá un intercambio de un dulce, los
alumnos se verán motivados para realizar sus
cartas.

Estas cartas al principio fueron de un máximo de
diez renglones y contuvieron algunas pistas sobre
los gustos y características de quien las está
escribiendo para que de este modo el que las
reciba pueda adivinar quién es su amigo secreto.
Las cartas también tenían algún contenido sobre
la lección del día, por ejemplo si empiezan a
utilizar el verbo to be, sus cartas debían de tener
algunas oraciones utilizando correctamente este
verbo.

Estas cartas se depositaron en un buzón al iniciar
las clases para que de este modo nadie sepa
quién es el que la depositó y sea más interesante
esta actividad, posteriormente en la clase de
inglés se entregaron las cartas y pasaron cinco
alumnos a leer sus respectivas cartas, esto con la

finalidad de que los alumnos fueran practicando
su inglés hablado y los que no leyeron sus cartas
también fueron afinando su oído. Esta actividad
se llevó a cabo durante un mes, esta actividad se
podrá suspender o reanudar varias veces durante
el curso escolar.

Al final de la actividad se hizo un intercambio de
paletas y chocolates para su amigo secreto. Los
alumnos se interesaron desde el principio, pues
comenzaron a descubrir quién era su amigo
secreto al empezar a decir en inglés cuáles fueron
las características por las cuales pudo descubrirlo.

Con la realización de esta actividad se están
cubriendo las cuatro competencias lingüísticas
que se marcan en el plan y programa de inglés:
writting cuando comienzan a redactar sus cartas,
reading cuando todos leen las cartas que reciben,
speaking cuando los alumnos pasan al frente del
grupo para leer sus cartas y listening cuando
todos los alumnos ponen atención a los
compañeros que pasan a leer las cartas.

Esta actividad favorece completamente el
aprendizaje de dicha asignatura puesto que no
desplaza a las clases y a las lecciones que deben
de tomar los alumnos sino que es un
complemento que reafirma lo aprendido en las
clases.

Así es como por medio de la motivación, los
alumnos llegaran a estar en el nivel básico de
aprendizaje del inglés. “Saber motivar implica
tener presentes tanto los contextos del
aprendizaje más próximos como los más lejanos,
desde el espacio físico hasta la familia” (Alonso
Tapia 1992).

La evaluación de esta actividad fue por medio de
una rúbrica y del cumplimento de la entrega de
las cartas, para esto la docente fue la única que
sabía quién le da a quien, se llevó a cabo un
registro para evitar que cambiaran los nombres y
para que cuando se haga la entrega de las cartas,
el alumno que no haya recibido, el maestro
identifique quien tenía que haber dado su carta.

La última actividad que se realizo fue el
mejoramiento de su pronunciación y lectura del
inglés por medio de la utilización de canciones en
inglés, los días viernes, era día de karaoke donde
practicaban la pronunciación del inglés cuando
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cantaban la canción, la letra se les proyectaba por
medio del cañón y ellos iban leyendo y
escuchando como se pronunciaba cada palabra,
ya que esta es una de las dificultades de los niños,
el que leen el idioma inglés tal cual está escrito.

El estar practicando y escuchar esta canción que
estaba muy de moda y pasaba con frecuencia en
la radio favoreció mucho a los alumnos a saber
cómo se pronuncian varias palabras.

Resultados
Con la realización de esta actividad se pudieron
desarrollar las competencias lingüísticas del
inglés anteriormente mencionadas en el trabajo,
hubo varios problemas como la inasistencia de
los alumnos y la irresponsabilidad de entregar y
realizar las cartas a sus amigos secretos, pero
esto no impidió que los alumnos que sin eran
responsables aprendieran a redactar mejor en
inglés y aumentar más su vocabulario.

Los resultados obtenidos fueron benéficos para la
expresión de los alumnos y para mejorar su
redacción, para que pudieran expresarse de
mejor forma y saber estructurar oraciones.

Discusión
El plan y programa 2011 de inglés nos dice que es
de gran importancia que los alumnos desarrollen
las cuatro competencias lingüísticas, además de
hacerlo en español, también habrá que realizarlo
para la materia de inglés.

Actualmente, la importancia de aprender inglés  y
tener un buen dominio de este idioma es
indispensable porque las personas que saben un
segundo idioma tienen mejores oportunidades en
sus trabajos y pueden desempeñar mejores
puestos en las empresas o en algún negocio
pequeño. Es así como, se le debe de dar una
importancia a la enseñanza y la motivación de
esta materia, ya que  puede ser benéfica en el
futuro de los adolescentes además de que es
considerada como idioma universal, los jóvenes
que en un futuro lleguen a estudiar alguna
licenciatura y tengan la oportunidad de realizar
algún intercambio de estudios, el saber inglés les
ayudara a que los tomen más en cuenta por
arriba de los jóvenes que no saben otro idioma; al
igual, si en un futuro llegan a viajar a otros países,
el tener el idioma del inglés les será de gran

ayuda en cualquier circunstancia que se les llegue
a presentar.

En 1965, Noam Chomsky retomo el termino para
definir la capacidad que tenemos los seres
humanos de comprender y producir el lenguaje
de acuerdo con ciertas reglas y normas
convencionales dentro de una perspectiva social.
Señaló además que las competencias son
habilidades y disposición para interactuar e
interpretar y por lo tanto son capacidades
cognoscitivas abiertas al futuro y a lo inesperado.

Jhon Dewey concibe una teoría de la experiencia,
(la educación debe darse en la experiencia del
niño, y este debe tomar conciencia de lo que
hace) configurando de este modo prescripciones
que la escuela debe propiciar: el alumno como
centro de acción educativa, el aprender haciendo
y la escuela como el lugar donde el valor del
conocimiento es resolver situaciones
problemáticas.

Tomando en cuenta que el niño debe de
aprender haciendo, el modelo de enseñanza de la
maestra de grupo no es el más verás para que los
alumnos puedan  desarrollar su aprendizaje en el
inglés tomando en cuenta que en la primaria no
recibieron clase alguna de esta asignatura
durante su formación en la escuela primaria.

De este modo es como se pensó en la
importancia de motivar el aprendizaje de la
asignatura inglés, sobre todo tomando en cuenta
el desarrollo de estas cuatro competencias que
son importantes para el dominio de este idioma.

Sabemos bien que el inglés es un idioma difícil ya
que como se escribe no se lee y viceversa como
es el caso de nuestra lengua materna, es por eso
que otra de las actividades que se sugiere es la
implementación de canciones, cantar entre clases
canciones en inglés mientras van leyendo la letra
para que puedan ir escuchando y afinando más su
oído, además de ir comprendiendo lo que dice la
canción y de este modo se van dando cuenta de
cómo es que se escriben las palabras y como se
escuchan en realidad, esto es algo que les
agradará mucho a la mayoría porque se toman en
cuenta los intereses de los alumnos y se ven más
motivados para lograr una mayor atención en las
clases.
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Conclusiones
De esta manera, con la realización de  las
actividades ya mencionadas, el maestro puede
impartir de un modo más interactivo las clases de
inglés para que los alumnos al aprenderla puedan
llegar a tener un mejor futuro con expectativas
más altas.

Son actividades que a lo largo de los años, a los
maestros se le va olvidando realizar innovaciones
en la impartición de sus clases y que hoy en día
son muy importantes retomarlas para que los
alumnos no se aburran de las clases y le tomen
de nuevo ese sentido al ir a la escuela, al
aprender y estudiar, para que de verdad pueda
desarrollarse ese aprendizaje por competencias,
para que el maestro de verdad solamente sea el
guía, el facilitador de los conocimientos que
requiere el joven para desarrollarse en el futuro.

Las competencias que se proponen a desarrollar
aquí son las cuatro que se marcan en el plan de
estudios de secundaria 2011 y en el programa de
inglés 2011 que son para inglés las mismas que se
marcan para español.
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Introducción
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) es una  Dependencia de Educación
Superior (DES) de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), cuenta con 28 Programas
Educativos PE con aproximadamente 700
Profesores y más de quince mil alumnos, lo cual
nos obliga a sistematizar nuestros procesos para
optimizar recursos y coordinar esfuerzos ante el
volumen de información que se maneja y la
velocidad de respuesta a la que está sujeta la
Administración de la misma, es por esto por lo
que la FIME ha buscado estandarizar sus procesos
administrativos y académicos en función de las
Acreditaciones y Certificaciones a las que está
sujeta para mantenerse en el Liderazgo que la
caracteriza.

Cabe señalar que la FIME fue la primera Facultad
de Ingeniería en México que establece su
consolidación como escuela socialmente
responsable y de clase mundial, que  aporta al
desarrollo científico, tecnológico, humano e
innovador como una actividad que permite dar
atención oportuna a las diversas problemáticas
de los diferentes sectores de la sociedad
contribuyendo al progreso del País en el contexto
internacional.

Objetivo general
Contribuir a la Mejora de la Integración y el
Fortalecimiento de la Gestión Académico-
Administrativa de la FIME, a través del Sistema de
de Administración de Calidad (SAC), ya que se
convirtió en una herramienta que sirve como
esquema para el seguimiento y evaluación a
través de la  medición de su desempeño con los
indicadores y metas de sus procesos
documentados y estandarizados, para la

31 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Código Postal 66451,
megarcia62@hotmail.com

rendición oportuna de cuentas a la sociedad, a
través de: la planeación operativa, transparencia
y la toma de decisiones, estableciendo la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad para
todas las funciones sustantivas y adjetivas.

Objetivos específicos
El Sistema de Administración de Calidad (SAC),
una herramienta que sirve como esquema para el
seguimiento y evaluación de la gestión
académico-administrativa de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)”
se conforma por tres objetivos específicos:

El diagnóstico FODA de la situación que FIME en
ese momento, así como acciones que se
consideraron  a corto y mediano plazo, que a la
misma vez sirvieron como punto de partida para
la construcción de nuestro Plan de Desarrollo.

Se elaboró el Marco Axiológico, Visión 2020 FIME,
los diez rasgos distintivos FIME, los Programas
Prioritarios FIME y su relación, así como la
relación de una Universidad de clase mundial y la
relación de una universidad socialmente
responsable construyendo el Modelo RS UANL,
cuyas dimensiones se adoptan como los nuevos
objetivos de calidad.

Se establecieron estrategias para la
implementación de los 10 Programas Prioritarios
FIME y su relación con las dimensiones del
Modelo RS UANL que ahora son los nuevos
objetivos de calidad, así como sus indicadores, en
donde se relaciona los rasgos distintivos, la
asignación de la Subdirecciones gestoras
correspondientes y los Dueños de procesos, los
que compartirán responsabilidad de las acciones;
además se enlista la integración de  procesos que
fortalecerán el Sistema de Administración de
Calidad para el logro de las metas a lograr en el
período 2012-2020. Para el seguimiento y
evaluación se ha realizado a través de la Revisión
de la Dirección, tal como está establecido en el
Manual de Calidad FIME, bajo los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2008.

Metodología
Ya que el proyecto de Visión FIME 2012 cumplió
su vigencia en ese año y con la finalidad de darle
continuidad, se implemento desde el último
trimestre del 2011 actividades para la
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construcción del nuevo proyecto de Visión,
planeado al año 2020, en el que se hizo un
análisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas
y Oportunidades (FODA) de FIME de los últimos
años, en el cual se pudo observar un gran avance
de la competitividad  y capacidad académica, en
la integración de indicadores pertinentes para
una gestión que asegure la calidad y la mejora
continua, así como en la ampliación de los
esquemas de vinculación, todo esto para mejorar
la formación integral de nuestros estudiantes,
como metas  alcanzadas; sin embargo, las
tendencias del contexto de educación superior
del país y del mundo, denotan áreas de
oportunidad, que se convertirán en estrategias y
acciones documentadas, implementadas,
evidenciadas, medidas y mejoradas que
enmarcarán el quehacer de la FIME a lo largo de
los próximos años.

Resultados
Marco axiológico, Visión 2020 FIME, los diez
rasgos distintivos FIME,  Modelo RS UANL y los
Programas Prioritarios FIME.

Visión 2020 FIME. La Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León cuenta con un reconocimiento de
clase mundial y es socialmente responsable por
su calidad y relevancia en la contribución al
desarrollo humano, científico, tecnológico,
sustentable e innovador centrado en el
aprendizaje y la investigación en las áreas de la
ingeniería relacionadas con la mecánica, eléctrica,
tecnologías de la información y administrativas.
Misión. La Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León es una dependencia de educación superior
de carácter público, comprometida con la
sociedad, que tiene como Misión: La formación
centrada en el aprendizaje de futuros
investigadores, capaces de desempeñarse
eficientemente en la sociedad el conocimiento,
qué aplican principios y valores universitarios que
se comprometen con el desarrollo sustentable,
económico, científico, tecnológico y cultural de la
humanidad. Asegurando y mejorando
permanentemente la calidad y la formación
integral universitaria, como una actividad que
contribuya al progreso del país hacia un contexto
internacional, tributando a los diferentes sectores
de la sociedad.

Valores. Por la madurez que la Institución ha
logrado a través de su historia, todos los que
integramos la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica soportamos nuestra actuación a través
de los siguientes Valores: Orgullo por nuestra
Institución, Honestidad, Compromiso,
Responsabilidad, Disciplina, Verdad, Equidad,
Libertad, Solidaridad, Respeto, Paz, Integridad,
Comportamiento ético y Justicia.

Política de Calidad de la FIME. Todos los que
conformamos la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, manifestamos nuestro compromiso de
trabajar para satisfacer y superar las expectativas
de la sociedad a través del logro de los Objetivos
de Calidad:

Formación universitaria integral y de calidad: La
formación profesional y humanística de
ingenieros, maestros universitarios e
investigadores en programas reconocidos por su
calidad por organismos externos y congruentes al
Modelo Educativo, con una estrecha relación con
los problemas reales de la sociedad.

Investigación socialmente pertinente: El
desarrollo y la consolidación de grupos y líneas de
investigación que permitan la generación,
aplicación y transmisión de conocimientos y
productos científicos enfocados al desarrollo
humano sostenible, congruentes con la agenda
de desarrollo local y nacional y con los
programas sociales del sector público. El
establecimiento de esquemas y medios para
propiciar que la sociedad en general, y en
particular y de manera significativa la población
en condición de marginación y desventaja, tenga
el más amplio acceso a los beneficios generados
por dichos esquemas.

Extensión y vinculación con el entorno: La
participación comprometida de la FIME,
generando y apoyando proyectos y acciones a
través de alianzas estratégicas con los diferentes
actores sociales, en beneficio de la sociedad,
particularmente de los grupos vulnerables,
consciente de los impactos que su quehacer tiene
en los ámbitos sociales y ambientales.

Gestión ética y de calidad: La operación de FIME
y la toma de decisiones se basan en un marco
normativo vigente y en procesos de gestión
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congruentes con la Visión y Misión de la FIME,
asegurando un adecuado clima laboral, el manejo
de los recursos humanos, los procesos internos
altamente participativos e incluyentes, con
especial énfasis en materia de transparencia y
cuidado del medio ambiente.

Una vez establecidos el Marco Axiológico  el
Sistema de Administración de la Calidad (SAC),
estandarizo sus procesos que contribuyó al logro
de las Acreditaciones de los Programas
Educativos PE, Certificaciones de la misma  y así
como a el logro de las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo de la Visión 2020, establecido
a la fecha, direccionando su quehacer hacia el
logro de objetivos de calidad.

Discusión
En los noventas, se debatió sobre el futuro de la
educación superior en el mundo, señalando “la
importancia estratégica de la educación como
medio fundamental para generar el desarrollo
sostenible de las sociedades“ (1), participaron
expertos, investigadores, académicos y directivos
de instituciones educativas en el mundo, en
Octubre de 1998 la UNESCO organizó la
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
donde surge el documento de análisis de cinco
años de trabajo  “Declaración Mundial sobre la
Educación Superior del siglo XXI: Visión y Acción”,
en México, el Consejo Nacional de la ANUIES
inició el análisis colectivo para construir la visión
del sistema de educación superior (SES) al 2020
emitido en el documento “La  educación superior
en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de
desarrollo.”(1).

La visión 2020 del sistema de educación superior,
“Considera la existencia de un sistema de
educación superior vigoroso, que realizará sus
tareas sustantivas de formación de profesionales
e investigadores, de generación y aplicación del
conocimiento, y de extensión y preservación de la
cultura, en condiciones de calidad, pertinencia,
cobertura y equidad equiparables con los
indicadores internacionales. Finalmente,
establece que la educación, y la educación
superior en particular, contribuye de manera
fundamental a que los mexicanos disfruten de
paz y prosperidad en un marco de libertad,
democracia, justicia y solidaridad” (1).

En la Universidad Autónoma de Nuevo León
desde 1996 estableció el proyecto de la Visión
2006  “ ser la mejor universidad pública de
México”, lo cual estableció el rumbo de “ser
reconocida en el año 2012 como la universidad
pública de México con el más alto prestigio
nacional e internacional” y las bases para que “ La
Universidad Autónoma de Nuevo León es
reconocida en 2020 como una institución
socialmente responsable y de clase mundial por
su calidad, relevancia y contribuciones al
desarrollo científico, tecnológico, la innovación, la
construcción de escuelas de pensamiento y al
desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa y
del País” (2).

En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
(FIME) alineando su quehacer a las tendencias
internacionales, nacionales y universitarias
estableció el proyecto de la Visión 2006 que
contemplaba “Ser la mejor facultad de ingeniería
pública del país“, se aceptó el reto de acreditar
las carreras de licenciatura y posgrado, desde el
2001, así como la certificación de los  procesos
administrativos por la Norma ISO 9001:2000,
(ahora 2008) desde el 2002,  a través del Sistema
de Administración de la Calidad (SAC), lo que
condujo al proyecto de “Ser una Institución
Pública de enseñanza de la Ingeniería en el año
2012, con el más alto prestigio nacional e
internacional”, lo que orientó el quehacer y la
toma de decisiones de las áreas académicas y
administrativas y contribuyó a la mejora continua
de la Facultad ya que a través del se incluyeron al
“quehacer del SAC  las categorías de las instancias
evaluadoras que le aplican a la FIME  como son: el
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI) y EL Padrón Nacional de
Posgrado (PNPC), así como del Perfil Promep y el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para los
profesores de licenciatura y posgrado, lo que a
través de los objetivos de calidad,
(Competitividad Académica, Objetivo No. 1 de
Calidad), así como la Calidad de los Profesores de
Tiempo Completo, (Capacidad Académica,
Objetivo No. 2 de Calidad), esto con la finalidad
de lograr la formación integral de los estudiantes
(Formación Integral, Objetivo No. 3 de Calidad)
bajo la Norma ISO 9001:2008 que integrará o
creará los procesos correspondientes y de esta
manera se fortalecerá la Gestión Académico-
Administrativa y así asegurar la Calidad, a través
de la planeación, el llevar a cabo procesos
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estandarizados, con medición,  seguimiento y la
mejora continua de los mismos (Gestión
eficiente y eficaz, Objetivo No. 4 de Calidad), para
de ésta manera fortalecer el posicionamiento de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
ante la Sociedad (Posicionamiento y
Reconocimiento Social, Objetivo No. 5 de
Calidad)” (3).

“En el mes de febrero del 2014 se logró la cuarta
Recertificación del Sistema de Administración de
la Calidad (SAC) bajo la Norma Internacional ISO
9001:2008, cabe mencionar que es la doceava vez
que la FIME es auditada para mantener y mejorar
los estándares internacionales de la calidad. El
SAC comprende 10 Programas Educativos de nivel
Licenciatura, 18 de Posgrado y Educación
Continua en todas sus modalidades. El SAC está
conformado por 87 procesos que contemplan los
requerimientos de CACEI, PNPC, PROMEP y SNI,
que son administrados por 160 dueños de
procesos, los cuales participan comprometidos
con la mejora continua de nuestra Institución”
(4).

Conclusión
Para los Programas Educativos PE de Licenciatura
son diez las Categorías del CACEI; Características
de los Programas Académicos,  Personal
Académico, Alumnos, Plan de Estudios, Proceso
de Enseñanza-Aprendizaje, Infraestructura,
Investigación y/o Desarrollo Tecnológico,
Extensión, Difusión del Conocimiento y
Vinculación, Administración del Programa y
Resultados e Impacto, de las cuales se
desprenden 73 subcategorías, que al alinearlas
con los procesos que conforman el SAC se
encontró que 34 están documentados y
controlados por el SAC, 9 están en adecuación,
surgieron 9 nuevos procesos y 5 no están aun
documentados por lo que el 96% está
documentado y el 4% no está documentado.

Para el PROMEP los requisitos que solicita para el
perfil deseable del profesor son cuatro: Docencia,
Generación o aplicación innovadora del
conocimiento, Tutorías y Gestión. En base a la
Revisión de la Dirección de Diciembre del 2013 se
encontró que  la meta es del 60% y se cuenta con
el 60.70% de PTC están adscritos al PROMEP.

Para el Posgrado: para el PNPC son dos apartados
Planeación Institucional y Plan de Mejora y seis

categorías; Estructura del Programa, Estudiantes,
Personal Académico, Infraestructura,
Productividad Académica (resultados),
Cooperación con Otros Actores de la Sociedad y
con 19 criterios a evaluar divididos en 49
subcategorías que al empatarlas con los procesos
que conforman el SAC se encontró que 18 están
documentados y controlados por el SAC, 6 están
en adecuación, surgió un nuevo proceso y 2 no
están documentados, por lo que se cuenta con el
96%  documentado y un 4% no documentado.

Para el Sistema Nacional de Investigadores se
solicitan el currículum vitae único a los docentes
dicha información es sobre 16 categorías:
Adscripción Actual, Grupos de Investigación,
Proyectos de Investigación /Consultoría, Apoyos
Conacyt, Divulgación y Difusión, Libros, Reportes
Técnicos Artículos Publicados, Docencia, Niveles/
Grados Académicos, Reseñas, Capítulos de Libros,
Estancias de Investigación, participación en
Congresos, Tesis Dirigidas, Desarrollos
Tecnológicos, Experiencia laboral, patentes,
Idiomas, Certificaciones para Consejos Médicos.

En base a la Revisión de la Dirección de Diciembre
del 2013 se encontró que la meta es del 24.33% y
se logró el 25.75%.
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LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN Y SU
FINALIDAD

Jaquelina Lizet Hernández Cueto32

Lilia Sánchez Rivera
José Octavio Domínguez Carranza

Introducción
Las competencias son un modelo el cual se
extrapola del sector industrial al sector educativo
hace aproximadamente una década. Las
competencias laborales tienen la intencionalidad
de que el individuo logre la movilidad al exhibir
un conjunto de saberes reflexivos, los cuales le
permiten solucionar problemas en los contextos
profesionales diversos. Por ello, el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas
en el transitar por un proceso específico son
imprescindibles para efectuar esta finalidad. Lo
anterior ha constituido un gran reto para todos
los actores educativos, pues existe todavía la
incertidumbre de cómo operar los sistemas por
competencias.

La figura educativa, como el principal responsable
de la implementación de esta propuesta, requiere
una serie de habilidades y un conocimiento
exhaustivo de este nuevo paradigma de trabajo.

La presente investigación pretende mostrar, a
través de un análisis correlacional, las relaciones
subyacentes consideradas como fin último de los
procesos educativos al desarrollo de
competencias.

El análisis realizado y los resultados los cuales a
continuación se exhiben, forman parte de una
investigación más ambiciosa que pretende
explicar “el conocimiento empírico de la figura
educativa sobre el diseño curricular”; sin
embargo, para los fines del tópico arriba señalado
solo se consideran dos ejes: la finalidad de la
educación y las habilidades cognitivas
desarrolladas por los estudiantes.

Es importante considerar que estas variables
complejas fueron extractadas a partir de la
intención de observar de forma fehaciente que
existe una relación del grado de conocimiento
empírico del docente, y la efectiva

32 Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Edificio “N”, Unidad Camporredondo, Saltillo,
Coahuila; c.p. 25000.

implementación del modelo por competencias en
la educación superior.

Objetivos
 Considerar el papel del educador en la

aplicación del modelo por competencias.
 Valorar el impacto del perfil académico del

docente en los procesos educativos.
 Observar la importancia de los contenidos

programáticos de las materias en el modelo
por competencias.

 Analizar la interacción entre la figura
educativa (docente) y el sujeto de los
procesos educativos (estudiante).

 Relacionar la aplicación de la praxis educativa
con los procesos de aprendizaje.

 Valorar la relación entre la praxis educativa y
el desarrollo de habilidades cognitivas en los
estudiantes.

 Considerar cuáles son las competencias que
como fin último supone la educación
escolarizada.

 Integrar las teorías del aprendizaje a los
procesos educativos.

Metodología
La investigación realizada es cuantitativa, para lo
cual se elaboró un instrumento ex profeso,
mismo que se plantea en siete ejes: Participación
de la figura educativa en los procesos educativos;
Corrientes de teorías del aprendizaje;
Consideración acerca de los contenidos
programáticos; Habilidades cognitivas que
desarrolla el estudiante; La finalidad de la
educación escolarizada y Las características de la
figura educativa, en cuanto a lo que lo representa
y los procesos didáctico-matemáticos que utiliza.
Dichas variables se componen de 75 variables
simples, de medición decimal de razón.

Para conocer la información del respondiente se
consideraron siete datos: edad, sexo, nombre de
la institución donde labora, cargo que
desempeña, años de antigüedad y último grado
de estudios. El tipo de medición de estas
variables es nominal, exceptuando la edad que es
de intervalo.

La muestra se compone de 86 personas, la
característica que debían guardar era ser figuras
educativas en activo y la cantidad se determinó
con la disposición de sujetos. De los cuales el



66 | P á g i n a

53.48% (n= 46) son hombres, mientras que el
46.51% (n= 40) son mujeres.

Con respecto al nivel académico con que cuentan,
el 48.83% (n= 42) tienen maestría; el 27.90% (n=
24) doctorado; el 16.27 (n= 4) sólo han hecho
licenciatura; y dos respondientes son pasantes de
doctorado (2.32%).

El análisis correlacional se realiza a partir de la
búsqueda de relación entre El desarrollo de
competencias como finalidad de la educación y
Las habilidades cognitivas desarrolladas por los
estudiantes. Para lo cual se utilizó el análisis de
Pearson, con un r2 de .28 para destacar las
variables que resultaron significativas, selección
realizada a partir del n muestral.

Se utilizó el análisis de Cronbach para garantizar
la validez y confiabilidad del protocolo de
investigación, obteniéndose un alfa
estandarizado de .88, con lo cual no existe
redundancia entre las variables y se presume
confiable y válido para las aportaciones que a
continuación se enuncian.

Análisis de resultados

Análisis correlacional
Para encontrar las relaciones que subyacen a la
consideración del desarrollo de competencias
como fin último de la educación escolarizada y las
habilidades cognitivas que desarrolla el alumno,
se llevó a cabo un análisis correlación, utilizando
el criterio de Producto Momento de Pearson,
utilizando las variables que se consideran
significativas a partir de un r2 de .28, seleccionado
con base en el n muestral.

De los resultados del análisis se desprende que
dentro de las habilidades cognitivas que
desarrollan los estudiantes, cuando se supone al
desarrollo de competencias como el fin último de
la educación escolarizada, es posible que se
destaque el comprender, incrementar el
conocimiento, utilizar experiencias, realizar
experiencias, poner en práctica el conocimiento,
darse cuenta de cómo piensa, pensar con
autonomía, resolver problemas, incrementar el
grado de conciencia, corregir errores, tomar
decisiones y actuar de forma más eficiente. La
única habilidad que se observa decrece con la
aparición de las competencias es la memoria.

De lo cual puede inferirse que en los contextos
educativos actuales, la memoria sigue
considerándose un elemento que no da cuenta
de procesos cognitivos avanzados; es decir que se
pondera la aparición de procesos metacognitivos
como el ser autónomos en el aprendizaje y tener
elementos que permitan que los estudiantes
disciernan y hagan inferencias de los contenidos
programáticos o de los conceptos que se revisan
en clase, lo cual da una vertiente de mejora en la
forma de actuar, ya que los individuos tenderán a
resolver problemas, además de percibirse con
más conciencia y tomar decisiones. Por otra parte
es tácito el hecho de que algunos procesos
cognitivos son más destacados en la
implementación de las competencias, cuando es
la finalidad para la que se educa.

Esto implica que los conocimientos sean
utilizados, que haya un referente posterior de
pragmasis y que los mismos ayuden a que los
sujetos aprendan y consideren sus experiencias
como parte fundamental de las prácticas
educativas. Cuando las personas utilizan lo que
conocen y son hábiles en ello, tomando en
consideración el aspecto axiológico, tal y como se
destaca en el concepto actual de competencia,
estamos contribuyendo a aumentar el beneficio
al colectivo, ya que los insumos cognitivos serán
utilizados en pro de la mejora de vida del propio
estudiante y su desarrollo en contextos
diferenciados.

Conclusiones
Concluyéndose finalmente que, la perspectiva del
desarrollo de competencias es benéfica en los
contextos áulicos, ya que se pretende que el
estudiante pueda resolver problemas que
subyacen a los contenidos programáticos que
anteriormente eran concebidos como el pilar de
la educación.

La pretensión del acto educativo es pragmática,
puesto que el desempeño es ponderado
actualmente en los procesos evaluativos de la
educación escolarizada; es decir interesa más lo
que un estudiante sabe hacer reflexivamente
para insertarse en los contextos profesionales y
en el entorno de la cotidianidad del sujeto
aprendiz.

La metacognición aparece como un precepto
alcanzable dentro de la educación actual, es por
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ello que la figura educativa debe promover
experiencias de aprendizaje que lleven al discente
al desarrollo de las estructuras noéticas
complejas y no sólo a la repetición y acumulación
de contenidos que se vuelven inertes e
inservibles en la solución de problemáticas reales.
Sin embargo, no se puede prescindir de esta
habilidad del pensamiento, ya que es principio
fundamental para alcanzar procesos cognitivos
avanzados. Desafortunadamente, en la actualidad
la memoria está tipificada de forma peyorativa,
por referirse a una simple enunciación de datos e
información sin comprensión.

Una de las acciones propuestas a partir de la
presente investigación es unificar y diseminar la
verdadera semilla de las competencias como un
precepto cognitivo que coadyuve a la mejora
incluso de las relaciones interpersonales y a la
propia reflexión sobre los actos del sujeto. Una
vez que los individuos toman cuenta de la forma
en que procesan la información y la aplican para
mejorar su calidad de vida.

El problema que enfrenta la inserción de las
competencias en Latinoamérica es que las
mismas fueron diseñadas para un contexto
europeo y se trataron de implementar de la
misma forma, así que una vez que se
particularizan los contextos y se adecuan para
que sean significativas en el desarrollo del ser
humano, es posible alcanzar mayores insumos
que si solamente se incluyen dentro de los
diseños curriculares como una moda en
educación.

De forma empírica la figura educativa detecta
problemáticas en la aplicación de los métodos
didáctico matemáticos lo que representa un gran
reto, ya que pocos tienen injerencia en el diseño
y modificación de los programas educativos. Si se
consideraran las opiniones de los actores de la
educación en activo podría reestructurarse el
sentido y la finalidad del acto educativo.

La planeación del proceso de enseñanza
aprendizaje, por tanto, requiere que el maestro
tenga conocimiento pleno de la metodología de
trabajo en la que se apoyan las competencias, ya
que la realidad refiere que existe
desconocimiento y una gran incertidumbre al
tratar de comprender cómo operar el modelo
que exige el mundo educativo actual.
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PROCESOS INSTRUCTIVOS Y SU RELACIÓN CON
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

López-Ramírez Evangelina33
Llamas-Bañuelos Gonzalo
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Resumen
Las diferentes realidades educativas que dibujan
los retos para este siglo han sido acompañadas de
procesos serios de revisión y análisis sobre los
procedimientos y formas que se asumen para la
toma de decisiones, concluyéndose que es
necesario desarrollar una condición de
integralidad en las acciones que tienen que ver
con la administración de los propios sistemas
educativos a fin de posibilitar la mejora de la
calidad de estos.

La planeación y la evaluación son procesos
complejos y necesariamente imbricados en la
posibilidad de avanzar en las mejoras educativas
tan requeridas en nuestras instituciones de nivel
medio superior. Es así que este documento tiene
por objetivo analizar particularmente la
asociación de los procesos instructivos  con el
logro de competencias en el subsistema de
educación media superior de Baja California y
representa un ejercicio de evaluación más amplia
donde se incluyen procesos curriculares y de
gestión directiva.

Introducción
La planeación se concibe como un proceso con el
que se busca cumplir exitosamente la misión
institucional a través de la búsqueda de
información pertinente, veraz y oportuna, que
permita identificar asuntos relevantes del futuro
y establecer acciones que permitan alcanzar una
visión determinada, aminorando las debilidades y
nutriendo las fortalezas de la institución,
previniendo los riesgos y tomando partido de las
oportunidades que existen en el medio.
(Martínez Rizo, 2000)

33 Docente investigador Facultad de Ciencias Humanas. Universidad
Autónoma de Baja California. Blvd. Castellón y Lombardo Toledano,
S/N C.P. 21100 Mexicali, B.C.  Tel. (686) 5579200
evangelinalopez@uabc.edu.mx

La planeación, como función institucional
permanente y cíclica, permitirá precisar a dónde
se quiere ir, cómo se intenta arribar a ese
escenario, con qué recursos se dispone, cuáles
son los recursos necesarios o al menos
indispensables, cuáles requieren obtenerse y de
qué manera se están alcanzando los objetivos
conducentes a la meta fijada. La evaluación
periódica de los logros de la institución, por otra
parte, ofrece información precisa acerca del
cumplimiento de su misión y sus metas; estos
datos son esenciales para rectificar, continuar,
sostener, desarrollar o eliminar programas
académicos y de servicio. Asimismo, es
importante reconocer que estas tareas
(planeación y evaluación) por demás complejas
en sí mismas, no conllevan de manera automática
al logro de la calidad de los sistemas educativos
ya que el hecho de disponer de información
valiosa (planes de desarrollo, estratégicos,
tácticos, etc.) no garantiza que éstos sean
utilizados para mejorar la calidad y la equidad de
la educación. Es preciso, por tanto, considerar
una mediación adicional, actualmente muy
presente en las discusiones al respecto, que
consiste precisamente en hacer pública la
información y la investigación evaluativa
(Schmelckes, 2002). De esta manera, se considera
que la publicación de esta información es una
manera de rendir cuentas de la gestión pública de
la educación a la sociedad interesada, que como
consecuencia podrá ejercer la presión necesaria
para que en las decisiones de política educativa
se utilicen estos resultados para mejorar la
calidad y la equidad de la educación.

Desde luego, tampoco el solo hecho de hacer
pública la evaluación educativa asegura calidad
en un contexto en el que no existe una cultura de
la evaluación; en el que los grupos interesados en
la realidad educativa del país con información
evaluativa pueden articular y fundamentar sus
objeciones a la marcha del sistema educativo, no
necesariamente representan a los diferentes
sectores de la población que se ven afectados por
estas decisiones, y en un contexto en el que
además se carece frecuentemente de los
elementos necesarios para interpretar
debidamente los resultados de la evaluación. No
obstante, es innegable que se potencia la
capacidad de impacto de la evaluación en la
medida en que exista una plataforma social que
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emita, en un contexto democrático, sus opiniones
y sus propuestas informadas (Schmelckes, 2002).
La evaluación de procesos.

Una de las dimensiones posibles en que puede
situarse la evaluación educativa, es en los
aspectos procesuales de un proyecto, programa o
centro educativo. Los criterios aplicables a este
momento pueden sintetizarse en tres,  según lo
expone  Ruiz (1996; p. 49): la conformidad o la
falta de ella entre la planificación y el desarrollo
de las acciones  e incardinación con planes de
desarrollo institucionales la satisfacción de los
usuarios (personal). En nuestro caso esta
evaluación se concentra en los procesos
instructivos.

Una de las tareas primordiales asociadas al
quehacer docente es la de planificar y elaborar
sistemas efectivos de instrucción que contribuyan
al desarrollo y perfeccionamiento del proceso de
enseñanza aprendizaje. Es importante señalar
que esta actividad debe combinar diversidad de
formas y estrategias de enseñanza aprendizaje
que permitan resolver las necesidades de la
formación intelectual, social y afectiva de los
estudiantes. Esta formación integral requiere de
la generación de esquemas significativos para la
promoción de un desarrollo personal en que
aparezca la reflexión, la valoración, la autonomía
de acción así como la capacidad de reconocer y
resolver problemas que la cotidianeidad plantee.

La práctica instruccional debe inscribirse en
planteamientos generales y concepciones
teóricas que permitan al profesor disponer de
una visión no inmediatista del trabajo que realiza
con sus estudiantes, sino por el contrario, asumir
una posición constructiva y sintetizadora que
reconozca y valore los múltiples espacios en que
el aprendizaje puede generarse (Chadwick, en
Anzieu, 1997).

Considerando que los referentes constructivistas,
como son la lectura y utilización de problemas y
situaciones problemáticas que enfrenta el
docente, son la plataforma para construir
precisamente ese conocimiento didáctico
integrador (Díaz Barriga y Hernández, 1999) es
pertienente considerar que un docente debe
dominar una serie de referentes teóricos,
metodológicos y técnicos que sean flexibles y
adaptables al medio en el que se desenvuelven

de tal manera que sientan esa pertenencia de
grupo, lo cual hace que se adentren totalmente
en su trabajo; enseñar a aprender. Asimismo es
necesario destacar los siguientes aspectos  (Díaz
Barriga, 2002):

La necesidad que tiene el docente de comprender
los procesos motivacionales y afectivos
subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así
como de disponer de algunos principios efectivos
de aplicación en clase.

La importancia que tiene el conocimiento de
desarrollo intelectual y de las capacidades
cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de
los alumnos. (Coll, 1999)

Metodología y materiales
Esta investigación tiene como referente principal
el Modelo de evaluación de la calidad educativa
propuesto por A. De la Orden (1997). Se aplicó un
cuestionario que explora procesos curriculares
instructivos y de evaluación del aprendizaje y que
contiene 52 ítems, 14 de los cuales corresponden
directamente a la exploración de procesos
instructivos. La muestra se compuso por  34
profesores de un plantel COBACH del municipio
de Mexicali, con un índice de confianza de 99%.

Resultados
La Tabla 1 expone criterios a considerar dentro de
la práctica pedagógica orientada al desarrollo de
competencias, se observa que –Contextualización
referida a la vida cotidiana de los estudiantes y a
la realidad social de la comunidad- es el criterio
de mayor prioridad para los docentes para
posibilitar el desarrollo de competencias en su
curso (91.18%) de respuestas dentro de la
categoría –casi siempre o siempre-. Además de la
importancia conferida al aspecto anterior destaca
también con (90.32%) el relacionado con tomar
en consideración las necesidades y posibilidades
de los estudiantes. Respecto a los demás
criterios, de acuerdo a los resultados presentados
en esta tabla, puede observarse que son también
considerados útiles al aparecer significativamente
dentro de la categoría –casi siempre o siempre-,
con (84.34%) Complementariedad de contenidos
para asegurar la pertinencia del programa-.

Finalmente y con el porcentaje más bajo se ubica
el criterio referente a la -Negociación de interés
para la toma de acuerdos sobre actividades de
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aprendizaje y transitar al logro de las competencias- apareciendo con un (61.29%).

TABLA 3
Criterios utilizados  para posibilitar el desarrollo

de competencias

Algunas
veces

Casi siempre ó
siempre

Contextualización referida a la vida cotidiana de los estudiantes y a
la realidad social de la comunidad 8.82% 91.18%
Necesidades y posibilidades de los estudiantes 9.68% 90.32%
Complementariedad de contenidos para asegurar la pertinencia del
programa 15.63% 84.38%
Negociación de interés para la toma de acuerdos sobre actividades
de aprendizaje y transitar al logro de las competencias 38.71% 61.29%

Fuente directa

La Tabla 2 refiere los fines que el docente plantea
para realizar sus actividades de planeación
didáctica. Destaca el que los docentes le
atribuyen a la planeación de clases la tendencia
que se observa en la tabla se inclina
principalmente hacia las categorías: –seguir una
secuencia lógica- y –aprovechar mejor el tiempo
de la clase-, en ambos aspectos las respuestas
totalizan un (100%) en la categoría de -casi
siempre o siempre- comportamiento
comprensible si se asume que los dos aspectos
señalados mantienen una estrecha relación en la
práctica docente. La planeación didáctica
también es considerada necesaria principalmente
para -la selección de los recursos y materiales
didácticos adecuados- (91.18%), -la organización
del trabajo grupal- (85.29%), asímismo, se percibe
importante para -la revisión y análisis de los
contenidos del curso- (84.85%), con un poco

menos de porcentaje se observan las opciones
que relacionan su utilidad con la posibilidad de
acotar el enfoque de la asignatura (83.35%) y con
la oportunidad de derivar estrategias para la
motivación del alumno,(82.35%).

La opción que registra el menor porcentaje de
frecuencias (76.47%) en la categoría casi siempre
o siempre,  es la relacionada con –tener
oportunidad de realizar una evaluación y
retroalimentación al final de la clase. Un dato que
destaca en esta distribución es el relacionado en
la opción -Nada- toda vez que concentra un
importante porcentaje (35.3%) de respuestas
afirmativa, cifra que permite establecer que
aproximadamente 3 de cada 10 docentes
considera que la planeación de clase solo es un
protocolo institucional.

Fuente directa
Un cuestionamiento de suma importancia estuvo
asociado a las actividades que los profesores

llevan a cabo durante el desarrollo de su clase
para alcanzar los propósitos de enseñanza (Tabla

TABLA 2
Planear sus clases sirve para:

Algunas
veces

Casi siempre
ó Siempre

Seguir una secuencia lógica 0% 100%
Aprovechar mejor el tiempo de la clase 0% 100%
Seleccionar recursos y materiales didácticos adecuados 8.82% 91.18%
Organizar el trabajo grupal 14.71% 85.29%
Revisar-analizar todos los contenidos del curso 15.15% 84.85%
Acotar las actividades al enfoque curricular 16.67% 83.33%
Que los alumnos estén muy atentos, motivados y
participen durante la clase 17.65% 82.35%
Tener oportunidad de realizar una evaluación-
retroalimentación al final de la clase 23.53% 76.47%
Nada 35.3%
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3) a lo cual responden que mayormente utilizan
los docentes durante sus clases, el mayor
porcentaje se concentra en la actividad -
Reforzamiento de aprendizajes anteriores
recordando generalidades de temas revisados-
con (84.85%) dentro de la categoría –siempre o
casi siempre-, en segundo término -revisión de
conocimientos previos sobre el tema- (82.35%),
también se observa que -Técnicas de evaluación-
y -Ejercicios, demostraciones y simulaciones-
concentran similar porcentaje (81.82%); con
resultados importantes del 81.25%, en un mismo
nivel, se ubican actividades como la -Formulación
de interrogantes o problemas- además de la -
Resolución de cuestionarios y/o ejercicios
diversos-. Si bien estas actividades son
importantes puesto que se encuentran dentro del

marco constructivista, es significativo que en la
distribución algunas actividades importantes
reflejen muy bajos porcentajes, entre estas: –
composición de textos- (36.36%), -elaboración de
glosarios y nuevo vocabulario- (37.50%), que
tienen que ver con habilidades de la lengua por
parte del alumno. Además de las anteriores
actividades destaca el hecho de el bajo
porcentaje que registra la actividad -Organización
grupal por proyectos- con apenas (37.50%) en la
categoría -siempre o casi siempre-, a pesar de ser
una de las principales actividades que se propone
desde el marco pedagógico actual de la
educación, especialmente como recurso para el
desarrollo de aprendizajes significativos y
competencias (Ver Tabla 3)

TABLA 3
Actividades docentes para el logro de propósitos

formativos

Algunas veces Casi siempre ó
siempre

Reforzamiento de aprendizajes anteriores recordando
generalidades de temas revisados 15.15% 84.85%
Revisión de conocimientos previos sobre el tema 17.65% 82.35%
Técnicas de evaluación 18.18% 81.82%
Ejercicios, demostraciones y simulaciones 18.18% 81.82%
Formulación de interrogantes o problemas 18.75% 81.25%
Resolución de cuestionarios y/o ejercicios diversos 18.75% 81.25%
Trabajo en equipos cooperativos 21.21% 78.79%
Lectura de textos 21.21% 78.79%
Identifiquen metas o productos a realizar en sus
proyectos-tareas 21.21% 78.79%
Análisis de casos o situaciones problema 30.30% 69.70%
Conclusiones orales, escritas o gráficas 31.25% 68.75%
Técnicas dinámicas de retroalimentación 32.35% 67.65%
Retroalimentación emanada de la aplicación de
instrumentos de evaluación 33.33% 66.67%
Actividades mediadas por las tecnologías de la
información y la comunicación 40.63% 59.38%
Exposición del maestro 42.42% 57.58%
Prácticas en escenarios reales 42.42% 57.58%
Aprendan o se entrenen para tomar acuerdos en
equipo 45.45% 54.55%
Exposición del alumno 54.55% 45.45%
Técnicas dinámicas de animación 54.55% 45.45%
Organización grupal por proyectos 62.50% 37.50%
Elaboración de glosarios-nuevo vocabulario 62.50% 37.50%
Composición de textos 63.64% 36.36%

Fuente directa
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En la Tabla 4 aparecen  los referentes prioritarios
que el docente toma en cuenta para impartir su
curso: destaca la priorización de contenidos
(93.94%) y –Comunicación docente-alumno-
(90.91%), ambos en la  categoría alta, lo cual es
de suma importancia ya que por medio de éste
último, se puede llegar a conocer con mejor
claridad las inquietudes de los alumnos,
retroalimentar y reforzar vínculos. Seguido de
estos criterios, se ubican –Competencias de

planteamiento y resolución de problemas- y –
evaluación- presentando un alto porcentaje en la
categoría alta (mayor de 85%).

Respecto a los criterios tomados en cuenta en
menor medida aunque con porcentajes
aceptables se observan los de –reforzamiento de
aprendizajes previos- (76.47%) e –integración
grupal- (73.53%).

Fuente directa
Discusión
La formación de competencias en las escuelas de
nivel medio superior se encuentra
intrínsecamente ligado a las actividades de
planeación e instrumentación que realizan los
profesores (De Miguel, 2006), y ciertamente
éstos aun recorren un espacio de transición,
pues todo aquello que suponga una ruptura con
los planteamientos clásicos de enseñanzas
teóricas (clases expositivas) y prácticas
(laboratorios y problemas) constituye una
novedad que debe ser explicada y justificada de
forma detallada con el fin de que cada profesor
considere necesario revisar su forma de enseñar
y cuente con algunas claves sobre cómo puede
hacerlo. No basta con decir que el profesor debe
cambiar el rol a la hora de planificar su docencia,
es necesario presentar modelos y pautas que le
ayuden en este proceso.

Conclusiones
La investigación sobre las prácticas
instruccionales que realizan los profesores
demuestra que aun se confía en la memorización
para promover los aprendizajes. Puede
observarse que hay una interesante combinación
de actividades que realizan los profesores y que
en mayor o menor medida aportan lo propio a la

formación de competencias. Aun aparecen los
contenidos como principal ocupación en el
quehacer docente. Asimismo se hace evidente
que los profesores toman decisiones más de
naturaleza práctica que académica pues deben
acotarse a la disposición de tiempos asignados
para su clase. Es importante mencionar que una
parte importante de los profesores aun realizan
ejercicios de planeación didáctica  como un mero
protocolo institucional.
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LA INVESTIGACIÓN EN UN MODELO POR
COMPETENCIAS BAJO EL REFERENTE DEL EGEL
CENEVAL 2013 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
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Introducción
La formación académica expresada a través del
currículum señala aquellos alcances que en
adhesión a la metodología curricular adoptada
pretende sea alcanzada. En el ámbito de la
formación por competencias se genera el
reconocimiento a la trayectoria que la institución
postule al interior de sus unidades académicas, su
maduración histórica, los aportes al contexto
laboral, cultural, científico y la simbiosis necesaria
en el Modelo Curricular Flexible por Competencias,
dado en cuatro programas de licenciatura de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC). Como parte
del seguimiento a dicho modelo, se integra en el
presente estudio la evaluación de la competencia
investigar en las licenciaturas en Ciencias de la
Educación, Psicología y Ciencias de la
Comunicación.

Objetivos
a) Describir las características de los resultados

obtenidos en el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL) aplicados en los programas de
licenciatura en Ciencias de la Educación,
Psicología y Ciencias de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias Humanas de la UABC
durante las cuatro fases implementadas en
2013.

b) Analizar los resultados expresados por los
sustentantes de EGEL-CENEVAL aplicados en
los programas de licenciatura en Ciencias de la
Educación, Psicología y Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias
Humanas de la UABC, con especificidad de la
competencia investigar, durante las cuatro
fases implementadas en 2013.

c) Analizar las condiciones de organización en el
Modelo Curricular Flexible por Competencias
de la Facultad de Ciencias Humanas de la

34 Profesores de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Autónoma de Baja California. joaquinvazquez@uabc.edu.mx

UABC, relativas a los programas de licenciatura
en Ciencias de la Educación, Psicología y
Ciencias de la Comunicación bajo el referente
de valor en créditos de competencia investigar
y de la pertinencia disciplinar.

Metodología
La metodología sugerida en el estudio es
descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista,
2004) y se indica contrastar el constructo curricular
de los programas mencionados con los resultados
que arroja el EGEL-CENEVAL correspondiente a
cuatro etapas de aplicación del examen respectivo
en el año 2013 a los estudiantes candidatos a
egresar.

En el plan de estudios se comparten nueve
competencias comunes. En relación con la de
investigar se diseñó una línea transversal que
acoge ocho unidades de aprendizaje obligatorias
durante las etapas básica, disciplinaria y
profesional. El análisis de resultados del EGEL
CENEVAL permite precisar que aun cuando se
expone en el currículum el reconocimiento de la
investigación como competencia común en las
licenciaturas, el nivel de desempeño de los
sustentantes en la evaluación  ofrece contrastes
que subrayan distancias entre las expectativas
formativas vertidas en el plan de estudios y en la
formulación de las unidades de aprendizaje.

El estudio requiere la integración de los siguientes
elementos para el análisis de la información:

a) El plan de estudios 2003-2 de la Facultad
de Ciencias Humanas de la UABC.

b) Los resultados arrojados en las cuatro
etapas de aplicación del EGEL-CENEVAL
durante 2013.

Resultados
El plan de estudios integra 379 créditos en Ciencias
de la Educación, 378 en Psicología y 390 en
Comunicación. La formación en créditos
obligatorios en las carreras se da en 269 créditos
en LCE, 269 en LPS y 280 en LCC. En relación con
unidades de aprendizaje y créditos, en LCE se
contemplan 69 créditos obligatorios (25.65 % del
plan de estudios) vinculados con la competencia
investigar a través de 12 unidades de aprendizaje.
En LPS se ubican 146 créditos obligatorios (54.48 %
del plan) en 25 unidades de aprendizaje. El LCC
existen 228 créditos obligatorios (81.43 % del plan)
en referencia de  37 unidades de aprendizaje.
Someramente se observa que la adscripción a
mayor número de créditos en una competencia
indica posibilidades mayores también de reflejar
tales intenciones formativas en los egresados. En el
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caso de la competencia Investigar, en el plan de
estudios se diseña la estrategia de establecer una
línea transversal en las tres etapas formativas, con
ocho unidades de aprendizaje que conjuntan 48
créditos obligatorios.

La aplicación del EGEL arroja los siguientes
resultados:

a) Ciencias de la Educación. Se evalúan 116
estudiantes. En las cuatro evaluaciones se
ubican nueve sustentantes con testimonio
sobresaliente. Con testimonio satisfactorio son
identificados 79 alumnos. 22 estudiantes no
obtiene testimonio aprobatorio.

b) Psicología. Se evalúan 206 estudiantes. En las
cuatro evaluaciones se ubican 5 sustentantes
con testimonio sobresaliente. Con testimonio
satisfactorio son identificados 80 alumnos. 107
estudiantes no obtiene testimonio
aprobatorio.

c) Ciencias de la Comunicación. Se evalúan 91
estudiantes. En las cuatro evaluaciones se
ubican 10 sustentantes con testimonio
sobresaliente. Con testimonio satisfactorio son
identificados 47 alumnos. 34 personas no
obtiene testimonio aprobatorio.

Discusión
La generación de pruebas vinculadas con el manejo
de conocimientos y aplicación de los mismos en
resolución de problemas. Algunos autores  señalan
que la evaluación puede servir como base para
adoptar políticas educativas mejor fundamentadas
(Ravela, et al: 2008); para mejorar la gestión de los
sistemas educativos; como instrumento para la
colaboración y el aprendizaje continuo al interior
de los mismos, lo cual aclara el sentido propositivo
de instrumentos que como finalidad posean el
acceso a fuentes de información fiable en el
desarrollo de los programas e instituciones
educativas. En el entorno de la evaluación de los
procesos educativos tendientes a observar
condiciones de futuros egresados, se considera
que los EGEL coadyuvan a identificar elementos
confiables de juicio para realizar procesos de
planeación y evaluación, conocer las acciones
nacionales tendientes a la armonización del nivel
de formación de acuerdo al perfil referencial
nacional, así como comprender el logro académico
alcanzado por los egresados de las diferentes
instituciones educativas de educación superior del
país (CENEVAL, 2008). Tristán y Vidal (2006)
afirman que la presentación de un examen
estandarizado sirve como indicador del
desempeño que tendrán en el sector productivo
los egresados de los programas educativos. Se

indica en el discurso que la propiedad de los
resultados expuestos mostrará apego a las
condiciones epistemológicas evaluadas a nivel
nacional, que guarda vínculos con las expectativas
profesionales esperadas en quienes emplearán
posteriormente a los egresados. A su vez Posner
(2004) agrega que las pruebas criteriales se
diseñan para describir específicamente cuáles
objetivos ha dominado el sustentante. El
desempeño que obtengan se compara con algún
estándar predeterminado, más que con el nivel de
desempeño de los sustentantes. En tales
disertaciones teóricas, se apunta que los efectos
de las tareas evaluativas posteriores a la
instrumentación del currículo confluirán en la
importancia de los resultados, sin embargo no es
menester el fijar la atención en los procesos que
redundan en ellos. En el país la argumentación de
estudios previos a la integración de los EGEL
suscribe la intención de construir marcos objetivos
para obtener datos referidos a criterios de
congruencia con la calidad reconocida en los
órganos académicos decisores –institucionales o
con participación de entidades gubernamentales,
además de diversas universidades e instituciones
de educación superior – inicialmente y de forma
preponderante del sector público. A grosso modo,
la literatura acerca hacia diferentes visiones
respecto de la evaluación tendiente a la
observación de egresados; a) como medio para
entablar un escenario simétrico en términos
epistemológicos y de prácticas gremiales
legitimadas como ejercicios históricos de la
profesión en abordaje; b) como adopción de
políticas evaluativas destinadas a procesos de
gestión que visualicen alcances en procesos
dependientes del currículo, como son condiciones
de egreso y titulación. De acuerdo con la
estabilidad y conformidad de resultados, se
imprimen diversos efectos administrativos como el
acceso a recursos públicos, a impacto en la
producción académica intra e interinstitucional,
grado de habilitación de formas organizacionales
legitimadas –cuerpos académicos, redes de
investigación, así como ingreso a reconocimiento
de calidad de los programas; c) referencias de
calidad externa y prestigio observable en los
sectores laborales, de producción académica,
además de la transformación científica y cultural
que aspiren tener las instituciones. En todo caso la
formulación del currículo podría considerar las
provisiones anteriormente señaladas, sin embargo
queda al arbitrio de las instituciones y sus actores
académicos la pertinencia de dichos constructos
para discernir el papel de los resultados de la
evaluación del desempeño estudiantil, la
argumentación de la validez y justificación de los
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mismos debido a las fuertes críticas dispuestas
hacia el modelo económico neoliberal y sus influjos
en educación, como son la dependencia de
políticas orientadas al acceso y distribución de
recursos y presupuestos, so pena de la asunción de
papeles menos protagónicos de los mentores,
claustros académicos y grupos intelectuales de
ejercicio de las profesiones. Nieto (2003) expresa
que los sistemas de evaluación, para el efecto de
certificar, dan transparencia al valor de los
resultados educativos; entonces, la cultura de la
calidad educativa alcanza los perímetros
institucionales y los supera gracias a la exposición
de datos cuantitativos concentrados en
organismos externos creados para dichos fines.

Se muestra que la inclusión en el plan de estudios
de un número mayor de unidades de aprendizaje
de carácter obligatorio no necesariamente impacta
en los resultados de la competencia investigar. La
carrera de LCE integra según las evaluaciones de
2013 el desempeño más alto de los sustentantes
(aprueba 81 %)  y a su vez especifica el menor
número de créditos adscrito a la competencia
sujeta a estudio. En la carrera de LPS se destaca
que existe un número de créditos mayor, tanto en
las unidades de aprendizaje obligatorias y comunes
de la competencia investigar como en las
disciplinares que se enuncian en el plan como
contenedoras de la investigación (aprobación del
41%). Para la carrera de LCC la dinámica es
ilustrativa en el sentido de reconocer que es el
programa que concentra la estimación mayor en
créditos obligatorios en la competencia de
investigar (37 unidades de aprendizaje que
representan el 81.43% del plan) y la aprobación de
investigación es del 62.6%. Paralelamente se
describe que Psicología concentra en el EGEL la
mayor distribución de reactivos en la competencia
investigar.

Conclusiones
La relación créditos curriculares de la competencia
investigar y los resultados EGEL-CENEVAL no
presentan congruencia en los resultados arrojados.
Se enfatiza que es incongruente la asignación de
créditos y unidades de aprendizaje para la
formación de investigadores. La carrera de
Comunicación concentra más del 80 % de sus
créditos en la competencia investigar, sin embargo
no se garantiza la correlación entre lo formulado
en el currículum y la evaluación externa. En el caso
de Psicología se identifica que los créditos en
investigar no favorecen la observación en el
examen de CENEVAL debido a que el 58.7 % no
logra aprobar el área de investigación y medición
psicológica. El nivel de logro más alto se da en

Ciencias de la Educación y se subraya que es el
programa con menos créditos y unidades de
aprendizaje en la competencia investigar.

Las observaciones generadas en el estudio
permiten distinguir cualidades que se espera
dirijan acciones en los equipos disciplinares
revisores del currículo, como son el análisis de las
competencias comunes que poseen las cuatro
licenciaturas y, específicamente, las que puedan
compararse bajo referentes externos, como el
EGEL. Por otro lado se reconoce que la formulación
del plan bajo la dirección de los grupos
disciplinares en las áreas de conocimiento
particulares establece juicios de pertinencia
curricular que no logran sustentar las expectativas
suscritas en las unidades de aprendizaje y el logro
de las competencias. Se comenta el caso de
Comunicación, programa que adscribe tres
competencias en gran parte del currículum
(producir, investigar y gestionar), sin embargo al
menos en la contrastación de resultados de
evaluación de egresados es observable la
diferencia de casos aprobatorios frente al énfasis
en dispuesto en la formación de investigadores, al
menos expresado en los programas de las
unidades de aprendizaje.
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Anexos
Tabla 1. Distribución de créditos en Modelo Curricular Flexible por

Competencias
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LCE 269 95 15 379
LPS 268 95 15 378
LCC 280 95 15 390

Fuente: Plan de Estudios 2003 UABC Facultad de Ciencias Humanas
(adaptación propia).

Tabla 2. Programa, créditos de competencia investigar, representación
porcentual  y unidades de aprendizaje

en Modelo Curricular Flexible por Competencias
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LCE 269 69 25.65 % 12
LPS 268 146 54.48 % 25
LCC 280 228 81.43 % 37

Fuente: Plan de Estudios 2003 UABC Facultad de Ciencias Humanas
(adaptación propia).

Cuadro 1. EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación – EDU*  Estructura
de examen

Área Dist. de
reactivos

% en el
examen

Didáctica y currículo 39 25.8
Políticas, gestión y evaluación educativa 28 18.5
Docencia, formación, orientación
educativa y tutoría

48 31.8

Investigación educativa 36 23.8
Total: 151 100 %

*Estructura del EGEL aprobada a partir de
septiembre de 2012. Fuente: Guía del sustentante
EGEL – 2012.

Cuadro 2. EGEL Psicología –
PSI*  Estructura de examen

Área

Distribución de
reactivos

Se
sió

n 
1

Se
sió

n 
2

To
ta

l 
de

re
ac

tiv
os

%
 e

n 
el

ex
am

en

Evaluación
psicológica

74 0 74 35.9

Intervención
psicológica

32 18 50 24.3

Investigación y
medición
psicológica

0 82 82 39.8

106 100 206 100

Estructura del EGEL aprobada a partir de septiembre de 2012. Fuente:
Guía del sustentante EGEL – 2012.

Cuadro 3. EGEL Ciencias de la Comunicación – COMUNICA*  Estructura
de examen

Área Dist. de
reactivos

% en el
examen

Publicidad 32 17
Comunicación
organizacional

29 15.4

Investigación científica 24 12.8
Productos comunicativos 62 33
Periodismo 41 21.8

Total: 188 100 %
*Estructura del EGEL aprobada a partir de septiembre de 2012. Fuente:

Guía del sustentante EGEL – 2012.
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LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BASADA EN
COMPETENCIAS AL INTERIOR DE LA ESCUELA
NORMAL

Arce-Mayoral, Julia Graciela35

Zapata-Flores, José Martín36

Valdez-Álvarez, María Elena37

Palabras clave
Educación basada en Competencias y Formación
docente.

Introducción
El presente documento hace una disertación sobre
el desarrollo de competencias educativas en la
formación inicial de los docentes en las escuelas
normales, mismas que al ser incorporadas dentro
del esquema de las Instituciones de Educación
Superior (IES), requieren también de entrar al
debate teórico y epistemológico de las nuevas
tendencias en educación, en este caso la Educación
basada en Competencias.

El ser humano desde siempre ha sido competente
para satisfacer sus necesidades básicas, así como
para desarrollar actividades de diversa índole, que
van desde formas de comunicación y de
entretenimiento hasta las laborales, es decir le ha
caracterizado el saber hacer; sin embargo en el
siglo XXI esta premisa engloba más que eso.

En México desde el 2004 se han implementado
reformas a la educación tendientes a adecuar la
formación del individuo a este contexto
multidiverso; al respecto Díaz Barriga (2006) hace
un pronunciamiento certero al señalar que la
“innovación” es un término que acompaña a las
reformas educativas a lo largo de la historia, donde
el  imaginario social se orienta a reconocer que lo
nuevo viene a mejorar por lógica lo que le
antecede; asimismo para comprender la dimensión
de las competencias señala que su problema se
origina al no caracterizarle una tradición
genealógica sino por el contrario, los debates se
han centrado en la etimología del término.

La reciente Reforma Curricular de las Escuelas
Normales incluye dentro de sus fundamentos
epistemológicos el favorecimiento de
competencias en función de los aprendizajes
esperados de las diversas asignaturas que
componen la malla curricular. Hacer referencia la

35 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur
36 Director del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur
37 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur

Educación Basada en Competencias (EBC) es
referirse a Delval (1993, 1999), Delors (1997) y
Tobón (2006, 2010), entre otros, quienes con sus
aportes permiten tener una visión amplia sobre lo
que implica esta nueva perspectiva metodológica.
Desde la visión de Tobón (2008), una competencia
para las Instituciones de Educación Superior (IES)
es entendida como:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en
determinados contextos, integrando diferentes
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber
convivir), para realizar actividades y/o resolver
problemas con sentido de reto, motivación,
flexibilidad, creatividad, comprensión y
emprendimiento, dentro de una perspectiva de
procesamiento metacognitivo, mejoramiento
continuo y compromiso ético, con la meta de
contribuir al desarrollo personal, la construcción y
afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua
del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el
cuidado y protección del ambiente y de las especies
vivas.

Para el caso particular de la profesión docente, las
competencias profesionales deben de atender un
contexto diferenciado al de otras profesiones, es
decir las corrientes pedagógicas contemporáneas
implican un saber hacer de su práctica profesional
centrada en el sujeto como aprendiz; a su vez se
vincula con el pensamiento complejo de Morín
(1999) quien señala que el diseño del currículo
busca: implementar estrategias que faciliten en
todos los miembros de la institución educativa un
modo de Palabras clave: Evaluación, competencias,
procesos instructivos pensar complejo; se basa en
aspectos esenciales tales como: la autorreflexión,
la autocrítica, la contextualización del saber, la
multidimensionalidad de la realidad, la
comprensión de aquello que se quiere conocer e
intervenir así como el afrontamiento estratégico
de la incertidumbre. La complejidad radica en
entender que el alumno es multidimensional en
constante evolución y por ende continuamente se
desestabiliza para llegar al aprendizaje.

En las Escuelas Normales la formación inicial de los
futuros docentes es una tarea ardua y delicada que
requiere de habilitación, capacitación y
actualización del cuerpo académico, así como de
mejores condiciones de infraestructura para que al
egresar, logren hacer uso de las habilidades y
conocimientos construidos que se requieren en el
desempeño de sus funciones y así hacer frente a
los múltiples retos propios de la labor educativa;
por tanto, se espera que su preparación resulte
pertinente y eficaz. Es observable con mayor
incidencia cuando el estudiante normalista se
prepara para las jornadas de práctica intensa,
donde tiene que considerar los estilos y ritmos de
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aprendizaje de los alumnos, establecer sus niveles
de competencia curricular y alcanzar la idoneidad a
partir de las actividades que promueva. Con
respecto al saber ser implica alcanzar un
pensamiento autónomo y crítico para emitir un
juicio propio a partir de la creatividad, la
imaginación y la libertad humana.

En este sentido se recupera la capacidad que
manifiestan los estudiantes para la resolución de
retos, desafíos y  problemas propios en las
diferentes esferas de su vida cotidiana; asimismo la
toma de decisiones y sus consabidas
responsabilidades que lo conducen a la
apropiación de un pensamiento autónomo y
crítico. Por tanto es esencial que el estudiante
normalista una vez que  realice inmersiones en
instituciones educativas, desarrolle y potencie su
juicio crítico con respecto a las prácticas cotidianas
que en ésta se desarrollen y que forman parte de
su cultura. De ahí que estas experiencias sociales e
interactivas le lleven a realizarse plenamente,
tanto en lo personal como en lo profesional.

Para alcanzar este pensamiento crítico, autónomo,
con libertad de pensamiento, imaginación y
creatividad, el normalista en cada una de sus
prácticas de inmersión, ayudantía y trabajo
docente habrá de colaborar de manera
diferenciada en la institución y en el aula de clase,
así como también el análisis reflexivo de la
información empírica que obtenga en cada una de
las visitas, le llevará a reconocer las actividades
académicas, sociales, culturales y de esparcimiento
que forman parte de la cultura escolar.

Una aproximación en la educación basada en
competencias en el Centro Regional de Educación
Normal “Marcelo Rubio Ruiz” (CREN)

A partir de este escenario el Centro Regional de
Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz” (CREN) de
Loreto Baja California Sur, se encuentra en
proceso de apropiación de este enfoque por
competencias tomando en consideración que el
diseño de un currículo responde a que los
estudiantes normalistas como parte de su
formación inicial sean capaces de saber actuar con
eficacia frente a situaciones diferentes y
cambiantes; a la vez se promueve que conciban al
ser humano en su totalidad,  como un ser integral
en equilibrio con él mismo y su entorno. Para ello
en la institución se promueven actividades a lo
largo del ciclo escolar como lo es la semana
cultural, donde los estudiantes despliegan sus
habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y
aptitudes en función de sus potencialidades,

expresados en el diseño de  murales que
representan parte de la historia de México;
elaboración de prototipos didácticos con material
de reúso; presentación de poesía grupal e
individual; concursos de canto; concurso de danzas
y folclor entre otras.

Además el CREN, desde su Visión y Misión
institucional enfatiza cada uno de los saberes que
Delors (1996) señala: el saber, el saber hacer y el
saber ser; para estar en condiciones de elegir en
esta era de incertidumbre. De ahí que los
problemas que el individuo enfrente en su
cotidianeidad los resuelve a partir de las
perspectivas que las distintas disciplinas han
aportado en su formación (pensamiento
complejo). Por tanto las actividades que se
incorporen a lo largo de su trayecto formativo
habrán de fomentar la capacidad de aprender a
aprender, la reflexión y juicio crítico en
congruencia con la vida real, así como los
instrumentos de evaluación que se empleen estén
centrados en la aplicación de conocimientos.

En este sentido, a partir de una revisión de los
programas de curso que componen la  malla
curricular es evidente que centran su aplicación en
situaciones de la vida real, permiten y generan que
el estudiante en todo momento relacione los
fundamentos teóricos con el hacer en su práctica
docente o bien para entender la dinámica de la
vida escolar; se pondera la sustitución de la
enseñanza por el aprendizaje como centro de su
razón de ser; la promoción de los aprendizajes
deben lograrse por medio de la construcción
participativa y colaborativa del estudiante, los
métodos didácticos deben dirigirse al
fortalecimiento y desarrollo de competencias; los
saberes, en lugar de los contenidos, se dirigen a “lo
que es necesario aprender” en contraposición a “lo
que es bueno saber”; la evaluación pasa de ser
normativa a criterial y sus resultados se sustentan
con evidencias de aprendizaje y el desempeño de
los estudiantes; la evaluación es multifactorial:
diagnóstica, formativa y sumativa; y se realiza a
través de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación con resultados sobre una base
individual en forma absoluta y no comparativa; sin
embargo los resultados de aprendizaje continúan
basándose en promedios aun cuando ya se ha
avanzado en asumir cambios radicales como lo es
la conformación de portafolios de evidencias, el
registro en bitácoras sobre los avances y la
implementación de rúbricas a fin de determinar el
nivel de logro de las competencias; la enseñanza
pasa de ser impartida a facilitada y mediada; la
planificación en vez de basarse en contenidos se
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rige en indicadores y evidencias de aprendizaje y el
constructivismo, socioconstructivismo y enfoque
sistémico constituyen la principal guía de acción
del docente.

Los elementos metodológicos que implica la
ejecución de la EBC en una  institución educativa
como lo es el CREN incluyen los siguientes
elementos:

 Perfil de egreso definido (expresado en
competencias genéricas y profesionales).

 Un currículo que responda al logro del perfil
de egreso y su observancia sea a través del
desempeño

 Un modelo de aprendizaje que propicie la
observación, reflexión, experimentación, a
partir de escenarios que fomenten el
aprendizaje metacognitivo facilitado por el
apoyo del profesor

 Metodologías de enseñanza activas, a través
de Proyectos didácticos, Aprendizaje Basado
en Problemas, Estudio de Casos, Aprendizaje
Colaborativo entre otros. Lo que permitirá que
el docente haga uso de los insumos que estén
a su alcance, o bien se sirva de las Tecnologías
de la Información y a Comunicación para
fortalecer o reducir vacío de información (si es
el caso).

 Evaluación auténtica que pondere la
autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación. Además que se apoye en
registros tales como: bitácora, portafolios y
expedientes, con la ayuda de instrumentos:
rúbricas con niveles de logros específicos,
escalas estimativas, listas de cotejo entre
otros.

 Un modelo de gestión educativa estratégica
que involucre no sólo a los profesionales de la
educación, sino también a todos los actores
que pueden contribuir a mejorar el
rendimiento académico de la escuela;
atendiendo las cuatro dimensiones que la
componen: Pedagógica curricular,
Organizativa, Administrativa y Participación
social.

 Asumir la formación humana como parte
integral de su formación inicial.

Sin duda hay visiones críticas de lo que representa
un marco educativo basado en competencias,
Aboites (2010) reconoce problemáticas
implicaciones del Proyecto Tunning en América
Latina, toda vez que este proyecto es trasladado y
aplicado a un contexto con características
diferentes al Europeo sin tomar en cuenta la

enorme diversidad sociocultural, política y
económica de la región.

Conclusiones
La educación cambia a nuevas formas de enseñar y
aprender entre ellas emerge la EBC, donde los
objetivos son hoy en día modificados a
competencias y por lo tanto, las estrategias
didáctico-pedagógicas también cambian en este
proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal es el caso
que se experimenta en el CREN “Marcelo Rubio
Ruiz” al momento en que los profesores y
estudiantes cursan y desarrollan programas
educativos del Plan de Estudios 2012 con un
enfoque basado en competencias (licenciatura en
educación primaria y preescolar).  Actualmente  se
tienen alumnos cursando el segundo y cuarto
semestre solamente, lo que dificulta emitir juicios
de valor (subjetivo) y la evaluación
correspondiente (objetivo); por tanto y de
momento no es posible establecer un criterio que
defina si el rumbo es el adecuado, sino por el
contrario marca la pauta para el diseño de
proyectos de investigación evaluativa de la EBC
para las Escuelas Normales que están ejerciendo
estos programas educativos innovadores.

En el diseño curricular de un plan de estudios va
implícita una propuesta filosófica y  epistemológica
que recupera un deber ser a partir de necesidades
sociales concretas, es decir la sociedad del
conocimiento.
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“DEL PLATO A LA BOCA”, ESTRATEGIA
INNOVADORA PARA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Euán-Vázquez Margarita Concepción1, Burguete-
Salinas Pedro Pascual2

Introducción
Los docentes necesitamos teorías que guíen
nuestra práctica, que orienten la planificación, que
den pautas para analizar nuestros desempeños y
estructuren de manera eficaz las situaciones de
aprendizaje (Pozo:2008).

Con el antecedente del Proyecto Iberoamericano
de Divulgación Científica38 de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación,
para la Cultura y las artes, dentro del Proyecto
Metas Educativas 202139 de países
latinoamericanos donde se destaca lo siguiente:
Ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el
uso del computador en el proceso de enseñanza y
de aprendizaje, en el que la educación artística
tenga un papel relevante y que estimule el interés
por la ciencia entre alumnas y alumnos.

De la Reforma integral de la educación media
superior en México, que  considera el Marco
Curricular Común (MCC) en los distintos
subsistemas y modalidades del nivel educativo.

La base de este MCC es el Perfil del Egresado de la
EMS, compuesto por competencias genéricas,
disciplinares y profesionales, que requieren
desarrollarse y fortalecerse. Así como del Proyecto
de “Divulgación Científica para el desarrollo
cognitivo y de habilidad básica lectora, a través de
casos”, desarrollado en Red académica de los
planteles CBTA 24, 60 y 91 de la DGETA en Chiapas,
en el que se detecta la necesidad del desarrollo de
una estrategia que permita el desarrollo de
competencias profesionales, comprensión lectora y
cultura científica.

Con el objetivo de contribuir no sólo a las metas
educativas del 2021, sino a mejorar  la
comprensión lectora y el amor a la ciencia,
esperando no sólo mejores indicadores educativos
sino que reditúe en aprendizajes para la vida.

El planteamiento del proyecto de investigación se
estructura en el marco curricular común, los cuales
se organizan a partir de un conjunto de

38 Docentes de la Red académica miembros de la Comunidad de
educadores por la cultura científica dentro del Proyecto iberoamericano.
39 Programa aprobado por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Mar del Plata

competencias. La fundamentación pedagógica de
la estrategia de aprendizaje se basa en la teoría
constructivista del aprendizaje significativo, siendo
relevante la acepción de aprendizajes para la vida
del estudiante, el desarrollo de las competencias
que conlleva la realización de experiencias que
permitan articular conocimientos, habilidades y
actitudes en contextos específicos, para lograr
aprendizajes más complejos.

En México la obesidad, el sobrepeso y sus
complicaciones se encuentran entre los problemas
de salud pública más importantes. Los problemas
nutricionales que enfrenta la población mexicana
responden a múltiples factores de diversa
naturaleza, que pueden ir desde los precios de los
alimentos, el consumo excesivo de alimentos
procesados hasta la absorción de micronutrientes
por el organismo.

Del Plato a la boca es una estrategia innovadora
para la práctica educativa en la educación media
superior aplicable en el módulo III de la Carrera de
técnicos en desarrollo comunitario: Propone
alternativas para el desarrollo comunitario. La
estrategia de realiza con el objetivo de desarrollar
competencias que permitan al estudiante evaluar
potencialidades, fortalezas, debilidades y
amenazas (FODA) para proponer nuevas
posibilidades de desarrollo en torno a la
alimentación de los estudiantes en su estancia en
el CBTA No 24 de Cintalapa, Chiapas utilizando
artículos de Divulgación científica proporcionados
por la Organización de Estados iberoamericanos
para la educación, la cultura y las artes (OEI)
40como textos estímulos a través del método de
aprendizaje por proyectos (ABP).

Surge como estrategia que nace del proyecto de
investigación A la Conquista del Saber (Euán, 2012)
y se alinea al tema integrador de ese semestre la
alimentación.

Los materiales utilizados como estímulos se
clasifican en los contenedores: retos de la salud y
la alimentación; desafíos ambientales; nuevas
fronteras en la materia y energía; la conquista del
espacio; hábitat humano; sociedad digital del
portal de la OEI - CAEU.

El análisis FODA reflejó una mala alimentación en
los estudiantes, no poseen hábitos alimenticios
saludables, la institución no ofrece desayunos
balanceados ni basados en una dieta saludable,

40 Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la cultura
y las artes, a través del IBERTIC, quienes proporcionan los materiales a
través de la Comunidad de educadores por la cultura científica.
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acorde a su edad y necesidades generales, en sus
hogares existe falta de información sobre
alimentación saludable.

Con la estrategia se logró el desarrollo de
competencias profesionales para proponer
alternativas de desarrollo comunitario, 73.68 % de
los estudiantes fueron capaces de utilizar las Tics
para procesar y difundir información, sólo el
47.37% es capaz de analizar críticamente los
factores para la toma de decisiones efectivas y
realizar propuestas. Se concluye en la necesidad de
desarrollar proyectos que propicien en los jóvenes
transferir lo aprendido a la vida cotidiana y por
tanto contribuir al logro del perfil de egreso
esperado.

Metodología
La estrategia Del plato a la boca se realiza bajo la
Técnica didáctica de Aprendizaje por proyectos
(ITESM, 2012).

Con desarrollo de artículos de interés científicos
proporcionados por la OEI – CAEU, del contenedor
los retos de la salud y la alimentación que se
seleccionaron de acuerdo al tema integrador: La
alimentación como textos estímulos.

Se aplica un diseño estadístico no paramétrico
denominado Mann-Whitney  y T de Wilcoxon
aplicada a grupos hechos, variable dependiente:
cultura científica y comprensión lectora, variable
independiente: La estrategia Del plato a la boca
consta  de 3 fases.

Objetivo general
Qué los estudiantes sean capaces de evaluar
potencialidades, fortalezas, debilidades y
amenazas para proponer nuevas posibilidades de
desarrollo en torno a la alimentación que se ofrece
en el del CBTA No 24 de Cintalapa, Chiapas.

Planteamiento del problema
México es un país destacado por su grado de
obesidad infantil y mala salud alimentaria, razón
por la que un grupo de técnicos en desarrollo
comunitario preocupados por la alimentación y sus
hábitos  en los estudiantes del CBTA 24 de
Cintalapa, Chiapas  México han decidido realizar un
estudio sobre esta problemática con la finalidad de
poder proponer alternativas de desarrollo. Por lo
que se cuestionan:
¿La alimentación de los estudiantes del CBTA No
24 de Cintalapa, Chiapas es la recomendada a sus
necesidades?

Productos Esperados

 Análisis FODA
 Alternativas de solución.
 Boletín o folleto informativo.
 Platica con padres de familia
 Feria del buen comer donde se presente una

dieta balanceada adecuada a un estudiante
con  edad promedio de 17 años.

Resultado de aprendizaje
Módulo III.- Propone alternativas para el desarrollo
comunitario

Descripción: Los estudiantes deben realizar
investigación documental y de campo sobre cómo
es y cómo debe ser la alimentación de los
estudiantes del CBTA 24.Los resultados se
publicarán en un boletín o folleto informativo
electrónico publicado para este fin y en una sesión
informativa a padres de familia y directivos de la
institución.

Especificaciones de desempeño: Se proporcionarán
los instrumentos de evaluación para el mismo.

Fase 1 Elaboración del Análisis FODA.

Fase 2.- Alternativas de solución Propuestas, para
la investigación documental son base los artículos
de divulgación científica clasificados en el
contenedor “Retos de la Salud y la alimentación”
proporcionados por la OEI – CAEU. Resultados del
FODA, folleto o boletín. Plática o sesión con padres
de familia y directivos.

Fase 3.-Feria del Bien comer: Realiza investigación
documental y de campo, así como prácticas con
personal capacitado del sector salud municipal que
les permitan presentar menús saludables en la
feria del buen comer.

Resultados
Con el desarrollo de la estrategia de aprendizaje
por proyectos “Del plato a la boca” se logró el
desarrollo de Competencias genéricas y
profesionales, logrando que un 47.37% sea capaz
de utilizar literalmente los artículos de divulgación
científica que les permitan analizar críticamente los
factores para la toma de decisiones efectivas. Un
52.63% de los estudiantes es capaz de emitir y
aportar puntos de vista sustentados desarrollados
a partir de una investigación documental y de
campo, mediante diversas técnicas de
investigación desarrolladas. Un 73.62% en
promedio de los estudiantes es capaz de asumir
una actitud que favorece la solución de problema,
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desarrollando hábitos de investigación sobre tema
tecno científicos y cultura científica. Se integró al
100% la Red académica entre los planteles bajo
esquema colaborativo. Formación de alumnos
mediadores de lectores a través de la integración
del Círculo de lectura “A la conquista del Saber”. Se
propició la formación temprana de investigadores
y uso de las Tics como herramienta de aprendizaje.
3 alumnos incorporados al proyecto como
investigadores.

Competencias profesionales para proponer
alternativas de desarrollo comunitario, así como
contribución al perfil de egreso esperado del
técnico en desarrollo comunitario.

En lo que se refiere al cuestionamiento ¿La
alimentación de los estudiantes del CBTA No 24 es
la adecuada a las necesidades?  El análisis FODA
reflejó una mala alimentación de los estudiantes
del CBTA 24, ya que no poseen hábitos alimenticios
saludables, así como en la institución no se ofrecen
desayunos balanceados ni basados en una dieta
saludable acorde a su edad y necesidades
generales, en sus hogares existe falta de
información sobre alimentación saludable aspectos
que en su conjunto indican que la hipótesis se
rechaza.

La estrategia propicia el fortalecimiento de valores.
En el conjunto de actividades permite que el
estudiante transite de lo próximo a lo distante y en
varios circuitos: individual- colectivo-individual,
imaginativo-simbólico-imaginativo y cotidiano.

Conclusiones
Los resultados en la implementación del Proyecto
del Plato a la boca indican la necesidad de
contribuir al desarrollo de las competencias
genéricas y profesionales. El desarrollo de las
competencias profesionales que infieran en
aprendizajes  fuera del aula se requiere incentivar
aplicando los mismos a otros contextos.

Se identificaron las oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenazas en torno al problema de
alimentación existente.

De los resultados sobresalen: la educación tecno
científica, el desarrollo de competencias genéricas,
y profesionales, red docente integrada, formación
temprana de estudiantes investigadores,
proyección institucional, vinculación institucional
con diversos centros. Se sugiere trabajar con la
estrategia por etapas a lo largo de toda la
formación media, considerando como mínimo 2
años, con el abordaje de casos simulados y

artículos de divulgación para crear espacios desde
el aula enfocados a comunidades de aprendizaje,
siendo susceptible de replicarse por la diversidad
de temas que aborda, permitiendo la
transversalidad en las asignaturas y en su caso
desde un tema integrador. Se recomienda la
promoción de la formación docente necesaria para
abordar temas de esta índole, donde se considera
la ciencia, la tecnología y los valores.
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE MEDIANTE
SIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES DE
NAVEGACIÓN Y PESCA EN EL BACHILLERATO
TECNOLÓGICO

Díaz-Jiménez, Guadalupe41

Palabras clave
Ambiente virtual, simulador.

Introducción
En un mundo globalizado como el nuestro, las TIC
generan cambios a nivel mundial en todos los
aspectos, en la forma de comercializar, en la
producción de bienes y servicios, en las
telecomunicaciones, etc. y por supuesto en el
ámbito educativo, de tal forma que hoy ya no se
puede concebir los procesos académicos sin el
empleo de las nuevas tecnologías; sin embargo,
aun conociendo las ventajas que éstas
representan, por diversas razones la incorporación
a dichos procesos ha sido muy lenta y escasa.

En el bachillerato tecnológico -que es bivalente- se
forman alumnos tanto en el componente
propedéutico como en el profesional, lo que les
permite estudiar a nivel superior o incorporarse al
sector productivo una vez que egresan.

El presente trabajo se realizó en el Centro de
Estudios Tecnológicos del Mar No. 08 de Mazatlán,
Sinaloa, en el cual se imparte la carrera de Técnico
en Navegación y Pesca. Un reto importante es la de
impartir educación profesional técnica de calidad,
que garantice el desarrollo de las competencias
profesionales que el sector marítimo pesquero
demanda, en este aspecto la formación profesional
se da (o se debe dar) directamente en el campo (a
bordo de embarcaciones) lo que resulta algo
complicado porque no siempre se cuenta con la
infraestructura necesaria para hacerlo, esto genera
que los egresados no tengan las competencias
profesionales requeridas por el sector.

El dominio de estas competencias posibilitan al
egresado su incorporación al mundo laboral en
diversos sitios de inserción como: Transportes de
aguas interiores, transporte marítimo, pesca y
captura de peces, crustáceos, pesca de camarón,
pesca de túnidos, pesca de sardina y otras
especies.

41 Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 08, Corsario I # 204,
Colonia Urías, C.P. 82099, Mazatlán, Sinaloa, México.
diazjg_06@yahoo.com

En los semestres de febrero-julio 2013 y agosto
2013 –enero 2014, se utilizó un simulador de
navegación y pesca “Mistral 4000 Full Mission”
para la formación profesional de los alumnos de la
carrera de navegación y pesca.

Con la realización del presente trabajo se pudo
verificar que las TIC y los ambientes virtuales de
aprendizaje mediante la simulación, resultan ser
herramientas muy efectivas en el proceso de
formación profesional, que promueven el
aprendizaje constructivo y significativo, además de
motivar y entusiasmar al estudiante.

Objetivo general
El objetivo de este trabajo es demostrar la
viabilidad pedagógica al implementar una
estrategia didáctica basada en un ambiente virtual
de aprendizaje mediante un sistema de simulación
de navegación y pesca, con proyección
constructivista, para el desarrollo de competencias
profesionales de navegación y pesca que permiten
al estudiante de la carrera de Técnico en
Navegación y Pesca realizar actividades dirigidas a
la operación de embarcaciones menores y
mayores, en la navegación y la pesca, cumpliendo
con las normas internacionales de formación, para
el personal de buques pesqueros.

Metodología
El experimento didáctico que se expone en este
trabajo se ha desarrollado a lo largo de dos
semestres (febrero-julio 2013 y agosto 2013-enero
2014), limitándose al componente profesional de
la carrera de Técnico en Navegación y Pesca con el
grupo de segundo semestre (Módulo 1: Opera
embarcaciones menores) y tercer semestre
(Módulo 2: Opera embarcaciones mayores).

Los conocimientos previos de los estudiantes para
la sesión de entrenamiento en el simulador, se
basan principalmente en nociones básicas sobre
embarcaciones y fundamentos de navegación. Para
las sesiones en el simulador el grupo se divide en
equipos de 8 alumnos, estos se distribuyen 4 en el
puente principal y 2 en cada uno los puentes
secundarios (B y C), alternándose, es decir un
tiempo en el puente principal y después en los
puentes secundarios, entrenando
simultáneamente en ambos.

El instructor previamente diseña los ejercicios de
entrenamiento que desarrollarán la competencia
profesional a alcanzar, se dan las instrucciones de
la práctica al equipo de trabajo y se pone en
marcha el sistema de simulación; las sesiones
tienen una duracion de 2 horas, en las cuales el
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equipo se alterna en ambos puentes durante una
hora. Durante la sesión en todo momento se
cuenta con la guia y apoyo del instructor,
orientando al alumno en la ejecucuion de las
actividades previstas durante el proceso, el
numero de sesiones depende de la competencia a
alcanzar. Al finalizar el entrenamiento, el sistema
permite guardar el ejercicio realizado, éste puede
ser reproducido para la retroalimentacion,
destacando las fallas, errores y aciertos. Incluso
permite tener una evaluacion del ejercicio
desarrollado en el que el instructor determina los
parametros a calificar y el grado de error. La
evaluacion de la competencia es continua y
demostrando in situ las habilidades y destrezas
adquiridas, mediante lista de cotejo se registra el
dominio o no dominio de la misma.

Para desarrollar la competencia del Módulo 1
“Opera embarcaciones menores” se diseñaron dos
ejercicios de simulación abordando las actividades
de: Inducción al simulador de navegación gobierno
de la embarcación con el fin de familiarizarse con
la máquina, el timón y la inercia del barco (que le
permitirá gobernar con seguridad), entrenamiento
de navegación en canales boyados, con tráfico y
desatraque de muelles, en diferentes condiciones
meteorológicas.

Para el desarrollo de la competencia del Módulo 2
“Opera embarcaciones mayores” se diseñaron tres
ejercicios de simulación abordando las actividades
de: Guardia de puente (navegación en mar abierto
en condiciones meteorológicas intensas, de día y
noche, comunicación con el instructor y demás
barcos mediante el sistema VHF y/o intercom, uso
del radar, GPS, la ecosonda y el ECDIS) atendiendo
a las situaciones de emergencia, anticipándose a
posibles riesgos u obstáculos durante la
navegación; Navegación costera (navegación
cercana a la costa en tráfico intenso, de día y de
noche para observar puntos de la costa y tomar
marcaciones, monitoreo de la profundidad, uso del
equipo electrónico); Maniobras de la embarcación
(maniobras de atraque y desatraque en muelles,
maniobras de fondeo y virado de ancla en
diferentes condiciones meteorológicas).

Materiales y equipo
El equipamiento del simulador está conformado
con lo siguiente:
 22 computadoras conectadas en red
 19 monitores de 24”
 9 pantallas de 55”
 3 gabinetes para monitores
 1 video proyector
 1 pantalla eléctrica para proyección

 1 sistema de simulación mistral 4000
 Mobiliario para el aula

Descripción del simulador
Es un sistema didáctico de navegación y pesca que
permite satisfacer las necesidades en materia de
formación básica, formación de los futuros
marinos, tales como la formación de radar,
formación sistemas de ECDIS, GPS, AIS,
comunicaciones, técnicas de navegación y
maniobras, uso de dispositivos de pesca, etc.
El simulador está integrado por los siguientes
componentes:

Estación del  instructor: El sistema está provisto
con una estación de instructor, disponible para
planificar, crear, ejecutar, monitorear, grabar los
ejercicios y controlar cada parámetro y objeto en la
sesión simulada.

Estación de trabajo: La estación del instructor
también tiene una estación de trabajo (sala de
juntas) con capacidad para 12 personas, además
está equipada con monitor y un proyector para dar
instrucciones pre y post misión y lección de clase.

Puente principal A: El barco principal  incluye
pantallas de gran tamaño, consolas metálicas
reales, sistema de sonido, sistema de
comunicación, mesa de cartas, etc., con el fin de
crear un pequeño "puente de barco‟ para ejecutar
también la formación y la gestión de equipos del
puente en situaciones de emergencia, etc.

Figura 1. Vista del puente principal del Simulador de Navegación y
Pesca.

El simulador está diseñado para parecerse a un
buque pesquero de tamaño pequeño a medio, y
básicamente contiene todos los instrumentos
utilizados en los buques modernos.

El puente se basa en un concepto moderno de
monitores Multifuncional y  los Instrumentos se
presentan en la pantalla.
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El puente incluye los elementos siguientes:

 Simulador de maniobra con monitor central
para mostrar los datos de navegación e
información del buque.

 Consola de maniobra con teléfono real, timón
real, teléfono VHF-intercom, monitor táctil
para los controles de los equipos del buque
(luz de navegación, autopiloto, sonido, anclas,
etc.) y panel de control VHF-Intercom.

 Sistema de visión externa con pantallas gran
tamaño compuesto por un total de 9 pantallas
(2 para visión posterior).

 Simulador de radar genérico con monitor.
 Sistemas cartas electrónicas ECDIS real

certificado (Consilium) con superposición
radar (radar Overlay) con monitor.

 Sistema de sonido de alta potencia con
simulaciones sonido.

 Monitor para control del equipo de ayuda a la
navegación (GPS, AIS, ecosonda, reloj, etc.)

 Consola de pesca posterior (en popa) para un
total de dos monitores y controles de winches.

El puente ha sido diseñado para parecerse a un
buque pesquero genérico, un campo visual
compuesto de pantallas gran tamaño (plasma) que
permite un mayor campo de visión horizontal y
también un campo vertical mucho más amplio de
visión con diseño de ventana vertical, típica de
barco pesquero.

La consola de maniobra permite simular un barco
convencional, con hélice de paso fijo y variable,
simple o doble.

Puentes secundarios B y C: El sistema incluye dos
puentes secundarios B y C, los cuales permiten
hacer sesión de entrenamiento en navegación,
maniobras, formación de radar, cartas
electrónicas, comunicaciones. El barco del cubículo
permitirá la formación de uno o dos alumnos al
mismo tiempo.

Alcance de instrucción en el simulador: El sistema
de simulación proporciona instrucción para todos
los niveles de competencia, es decir, se puede
utilizar tanto para Instrucción básica, intermedia,
avanzada, así como para la Instrucción de
actualización para marineros y pilotos cualificados.
La gama de aprendices abarca distintos niveles de
estudiantes universitarios, así como marineros,
aprendices de piloto, operadores de remolcadores,
capitanes, etc.

El sistema de simulación está diseñado para
proporcionar instrucción sobre radares y
navegación, incluyendo:

 Navegación en mar abierto.
 Navegación cerca de la costa.
 Navegación en canales.
 Navegación en situaciones de tráfico.
 Navegación con malas condiciones

meteorológicas y niebla.
 Navegación con radar/ARPA/ECDIS.
 Sistemas de navegación electrónicos.
 Reglamento internacional para prevenir

colisiones que incluye el reconocimiento de
señales acústicas y luces.

También proporciona instrucción para situaciones
de emergencia, incluyendo: Fallo/avería del motor,
del timón, del girocompás, hombre al agua,
colisión, varadura.

Asimismo, proporciona instrucción sobre la
navegación en diferentes condiciones ambientales,
incluyendo: viento, corrientes, de mar calma a mar
muy gruesa, de tiempo de día a la noche (24
horas), clara visibilidad, en niebla espesa,
tormentas y precipitaciones.

De igual manera el simulador proporciona
instrucción sobre el trabajo en puentes y
maniobras (manejo de buques) para diferentes
tipos de buques, en diferentes escenarios (Rio de
Janeiro, Singapur, Gibraltar, mar abierto, etc.).

Resultados
Los resultados que se obtuvieron fueron los
siguientes:

En el periodo febrero - julio 2013 se formaron 26
alumnos del segundo semestre y se acumularon un
total de 40 horas de práctica en el simulador, se
cumplió el propósito de la competencia “Opera
embarcaciones menores”.

Durante el periodo agosto 2013-enero 2014 se
formaron 26 alumnos del tercer semestre y se
acumularon un total de 78 horas de práctica en el
simulador, de igual forma se logró el propósito de
la competencia “opera embarcaciones mayores”
adquiriendo las habilidades y destrezas necesarias.

La calificación obtenida en el grupo fue el 88%
competente y 12% no competente (la causa
principal por inasistencia) y el nivel de dominio de
dichas competencias que presentan los
estudiantes se superó notablemente en
comparación con las generaciones anteriores.
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Cabe mencionar que este grupo de estudiantes,
solo han cursado 2 de 5 módulos profesionales y
han desarrollado las competencias profesionales
que las generaciones anteriores en formación
tradicional y sin apoyo de las TIC no lograron por
falta de infraestructura adecuada (principalmente
embarcación y equipo electrónico).

Discusion
Las TIC propician nuevas formas de aprender que,
por supuesto, no sustituyen a las tradicionales, lo
que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades
de educación. Lo nuevo está en la forma en que
usamos los recursos, tanto los recientes como los
que no lo son, en su combinación e integración, en
el respeto a su código propio de comunicación y
sobre todo en el empleo pedagógico, didáctico,
que hacemos de cada uno y de todos, integrados
como un sistema. (Moreno, M 1998; Osin, L. 1998;
Segovia, F. 2003; Tirado, M.R. 2004; Ferreiro, R.
2005),
Los nuevos ambientes de aprendizajes (ICDE, 1997;
Moreno, M. 1998; Ferreiro, R. 2000) son una forma
de organizar el proceso de enseñanza presencial y
a distancia que implica el empleo de tecnología.
Forma de organización centrada en el alumno que
fomenta su auto aprendizaje, la construcción social
de su conocimiento, y como parte de este proceso,
el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo
mediante el trabajo en equipo y con las TIC
seleccionadas como idóneas por la naturaleza del
contenido y los objetivo en pos de su formación
como ciudadano.

Por su parte los simuladores son una excelente
tecnología para visualizar los procesos complejos
de la realidad. Recordemos que los videojuegos
son simuladores y cuán gratos e ilustrativos son de
una situación determinada. Los simuladores
permiten presentar y explicar visualmente teorías,
por ejemplo, la teoría de la relatividad, o proceso
como el de la circulación sanguínea humana. Dan
información y facilita la interactividad entre el
sujeto que aprende y el contenido de enseñanza.
(Ferreiro, R. 2008).

El empleo de un ambiente virtual de aprendizaje
como el sistema de simulación nos significa una
ventaja competitiva en los procesos de aprendizaje
porque nos permite representar diversas
situaciones didácticas para enseñar mejor
determinados temas; en la formación profesional
para la navegación y pesca los simuladores nos
permiten crear situaciones que favorecen el
desarrollo cognitivo y las habilidades y destrezas
psicomotrices que por lo general se adquieren
directamente en el campo de trabajo; incluso

virtualmente rebasamos la realidad al crear
situaciones adversas y de riesgo, por ejemplo,
maniobras en fuertes tormentas o colisiones, esto
permite al estudiante aprender en la adversidad al
igual que de los errores cometidos durante las
maniobras, situaciones que difícilmente se puede
experimentar en la capacitación tradicional, pues
esto implicaría alto riesgo para las personas y
pérdidas económicas por daños a la embarcación.

Conclusiones
Dada la importancia de la formación de personal
altamente capacitado para desempeñarse
laboralmente en el sector marítimo pesquero y
sobretodo la dificultad que representa la
formación en el campo de trabajo, el ambiente
virtual de aprendizaje mediante el simulador de
navegación y pesca resulta ser una excelente
alternativa pedagógica para el desarrollo de las
competencias profesionales que demanda dicho
sector, ya que éste,  proporciona un entorno
constructivista y centrado en el estudiante,
además ofrece situaciones y escenarios
interactivos casi reales, eficaces, motivantes y muy
accesibles, sin las limitaciones de equipo, espacio y
tiempo que presenta el aprendizaje presencial
tradicional. Asimismo, el beneficio-costo es
evidente al no existir gastos de equipamiento
(embarcaciones y equipo electrónico),
combustible, avituallamiento, etc. Asimismo, estos
ambientes de aprendizaje nos abren la puerta para
la formación básica o avanzada a un segmento
importante del personal del sector, que pueden
ver mejorada su cualificación personal y por ende
su situación profesional.
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LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN Y SU
FINALIDAD

Hernández-Cueto, Jaquelina Lizet 42

Sánchez-Rivera, Lilia
Domínguez- Carranza, José Octavio

Introducción

Las competencias son un modelo el cual se
extrapola del sector industrial al sector educativo
hace aproximadamente una década. Las
competencias laborales tienen la intencionalidad
de que el individuo logre la movilidad al exhibir
un conjunto de saberes reflexivos, los cuales le
permiten solucionar problemas en los contextos
profesionales diversos. Por ello, el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas
en el transitar por un proceso específico son
imprescindibles para efectuar esta finalidad. Lo
anterior ha constituido un gran reto para todos los
actores educativos, pues existe todavía la
incertidumbre de cómo operar los sistemas por
competencias.

La figura educativa, como el principal responsable
de la implementación de esta propuesta, requiere
una serie de habilidades y un conocimiento
exhaustivo de este nuevo paradigma de trabajo.

La presente investigación pretende mostrar, a
través de un análisis correlacional, las relaciones
subyacentes consideradas como fin último de los
procesos educativos al desarrollo de
competencias.

El análisis realizado y los resultados los cuales a
continuación se exhiben, forman parte de una
investigación más ambiciosa que pretende
explicar “el conocimiento empírico de la figura
educativa sobre el diseño curricular”; sin
embargo, para los fines del tópico arriba señalado
solo se consideran dos ejes: la finalidad de la
educación y las habilidades cognitivas
desarrolladas por los estudiantes. Es importante
considerar que estas variables complejas fueron
extractadas a partir de la intención de observar de
forma fehaciente que existe una relación del
grado de conocimiento empírico del docente, y la
efectiva implementación del modelo por
competencias en la educación superior.

42 Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de Universidad
Autónoma de Coahuila, Edificio “N”, Unidad Camporredondo, Saltillo,
Coahuila; c.p. 25000.
jaquelina@hotmail.com
lili079@hotmail.com
ocdomca2@msn.com

Metodología
La investigación realizada es cuantitativa, para lo
cual se elaboró un instrumento ex profeso, mismo
que se plantea en siete ejes: Participación de la
figura educativa en los procesos educativos;
Corrientes de teorías del aprendizaje;
Consideración acerca de los contenidos
programáticos; Habilidades cognitivas que
desarrolla el estudiante; La finalidad de la
educación escolarizada y Las características de la
figura educativa, en cuanto a lo que lo representa
y los procesos didáctico- matemáticos que utiliza.
Dichas variables se componen de 75 variables
simples, de medición decimal de razón.

Para conocer la información del respondiente se
consideraron siete datos: edad, sexo, nombre de la
institución donde labora, cargo que desempeña,
años de antigüedad y último grado de estudios. El
tipo de medición de estas variables es nominal,
exceptuando la edad que es de intervalo.

La muestra se compone de 86 personas, la
característica que debían guardar era ser figuras
educativas en activo y la cantidad se determinó con
la disposición de sujetos. De los cuales el 53.48%
(n= 46) son hombres, mientras que el 46.51%
(n= 40) son mujeres.

Con respecto al nivel académico con que cuentan,
el 48.83% (n= 42) tienen maestría; el 27.90%
(n= 24) doctorado; el 16.27 (n= 4) sólo han hecho
licenciatura; y dos respondientes son pasantes de
doctorado (2.32%).

El análisis correlacional se realiza a parir de la
búsqueda de relación entre El desarrollo de
competencias como finalidad de la educación y
Las habilidades cognitivas desarrolladas por los
estudiantes. Para lo cual se utilizó el análisis de

Pearson, con un r
2
de .28 para destacar las

variables que resultaron significativas, selección
realizada a partir del n muestral.

Se utilizó el análisis de Cronbach para garantizar la
validez y confiabilidad del protocolo de
investigación, obteniéndose un alfa
estandarizado de .88, con lo cual no existe
redundancia entre las variables y se presume
confiable y válido para las aportaciones que a
continuación se enuncian.

Análisis de resultados
Para encontrar las relaciones que subyacen a la
consideración del desarrollo de competencias
como fin último de la educación escolarizada y
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las habilidades cognitivas que desarrolla el
alumno, se llevó a cabo un análisis correlación,
utilizando el criterio de Producto Momento de
Pearson, utilizando las variables que se

consideran significativas a partir de un r
2

de .28,
seleccionado con base en el n muestral.

De los resultados del análisis se desprende que
dentro de las habilidades cognitivas que
desarrollan los estudiantes, cuando se supone al
desarrollo de competencias como el fin último de
la educación escolarizada es posible que se
destaque el comprender, incrementar el
conocimiento, utilizar experiencias, realizar
experiencias, poner en práctica el conocimiento,
darse cuenta de cómo piensa, pensar con
autonomía, resolver problemas, incrementar el
grado de conciencia, corregir errores, tomar
decisiones y actuar de forma más eficiente. La
única habilidad que se observa decrece con la
aparición de las competencias es la memoria.

De lo cual puede inferirse que en los contextos
educativos actuales, la memoria sigue
considerándose un elemento que no da cuenta
de procesos cognitivos avanzados; es decir que se
pondera la aparición de procesos metacognitivos
como el ser autónomos en el aprendizaje y tener
elementos que permitan que los estudiantes
disciernan y hagan inferencias de los contenidos
programáticos o de los conceptos que se revisan
en clase, lo cual da una vertiente de mejora en
la forma de actuar, ya que los individuos tenderán
a resolver problemas, además de percibirse con
más conciencia y tomar decisiones. Por otra parte
es tácito el hecho de que algunos procesos
cognitivos son más destacados en la
implementación de las competencias, cuando es la
finalidad para la que se educa.

Esto implica que los conocimientos sean utilizados,
que haya un referente posterior de pragmasis y
que los mismos ayuden a que los sujetos aprendan
y consideren sus experiencias como parte
fundamental de las prácticas educativas. Cuando
las personas utilizan lo que conocen y son hábiles
en ello, tomando en consideración el aspecto
axiológico, tal y como se destaca en el concepto
actual de competencia, estamos contribuyendo a
aumentar el beneficio al colectivo, ya que los
insumos cognitivos serán utilizados en pro de la
mejora de vida del propio estudiante y su
desarrollo en contextos diferenciados.

Conclusiones
Concluyéndose finalmente que, a perspectiva del
desarrollo de competencias es benéfico en los
contextos áulicos, ya que se pretende que el
estudiante pueda resolver problemas que
subyacen a los contenidos programáticos que
anteriormente eran concebidos como el pilar de
la educación.

La pretensión del acto educativo es pragmática,
puesto que el desempeño es ponderado
actualmente en los procesos evaluativos de la
educación escolarizada; es decir interesa más lo
que un estudiante sabe hacer reflexivamente para
insertarse en los contextos profesionales y en el
entorno de la cotidianidad del sujeto aprendiz.

La metacognición aparece como un precepto
alcanzable dentro de la educación actual, es por
ello que la figura educativa debe promover
experiencias de aprendizaje que lleven al discente
al desarrollo de las estructuras no éticas
complejas y no sólo a la repetición y acumulación
de contenidos que se vuelven inertes e inservibles
en la solución de problemáticas reales. Sin
embargo, no se puede prescindir de esta
habilidad del pensamiento, ya que es principio
fundamental para alcanzar procesos cognitivos
avanzados. Desafortunadamente, en la actualidad
la memoria está tipificada de forma peyorativa,
por referirse a una simple enunciación de datos e
información sin comprensión.

Una de las acciones propuestas a partir de la
presente investigación es unificar y diseminar la
verdadera semia de las competencias como un
precepto cognitivo que coadyuve a la mejora
incluso de las relaciones interpersonales y a la
propia reflexión sobre los actos del sujeto. Una vez
que los individuos toman cuenta de la forma en
que procesan la información y la aplican para
mejorar su calidad de vida.

El problema que enfrenta la inserción de las
competencias en Latinoamérica es que las mismas
fueron diseñadas para un contexto europeo y se
trataron de implementar de la misma forma, así
que una vez que se particularizan los contextos y se
adecuan para que sean significativas en el
desarrollo del ser humano, es posible alcanzar
mayores insumos que si solamente se incluyen
dentro de los diseños curriculares como una moda
en educación.

De forma empírica la figura educativa detecta
problemáticas en la aplicación de los métodos
didáctico-matemáticos lo que representa un gran
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reto, ya que pocos tienen injerencia en el diseño y
modificación de los programas educativos. Si se
consideraran las opiniones de los actores de la
educación en activo podría reestructurarse el
sentido y la finalidad del acto educativo.

La planeación del proceso de enseñanza
aprendizaje, por tanto, requiere que el maestro
tenga conocimiento pleno de la metodología de
trabajo en la que se apoyan las competencias,
ya que la realidad refiere que existe
desconocimiento y una gran incertidumbre al
tratar de comprender cómo operar el modelo que
exige el mundo educativo actual.
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INNOVANDO EN LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
CON MATERIAL ELECTRÓNICO CENTRADO EN EL
ALUMNO COMPETENTE DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR

Vázquez-Soto, Selene Margarita43
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Introducción
Hoy en día la sociedad presenta continuos cambios
en su estructura social, cultural, económica y política,
determinados por la globalización, que aunado con el
empleo de nuevas tecnologías, las nuevas formas de
interacción social y las relaciones económicas,
influyen para que se tome con seriedad la
problemática nacional de  la educación en todos los
niveles. En el nivel Medio Superior (NMS) en México
existen diversas instituciones que han hecho
evaluaciones y esfuerzos individuales para afrontar
sus problemas, tal vez con resultados positivos pero
poco visibles ante la generalidad.

El Subsecretario de Educación Media Superior de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) al presentar la
Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) menciona que es el resultado del esfuerzo
que hace la SEP, para poder abatir el déficit que
actualmente atraviesa México en lo que se refiere al
nivel Medio Superior.44

Es así como, la RIEMS logra aplicarse en todos los
subsistemas bajo un esquema de niveles de
concreción, siendo el primer nivel el MCC con el que
se da un perfil de identidad al egresado en base a las
competencias que debe de adquirir. El último nivel,
es el aula, donde el docente debe aplicar decisiones
en la planeación, desarrollo y evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje promoviendo la creación
de ambientes de aprendizaje adecuados con base en
actividades de investigación, trabajo colaborativo,
resolución de problemas y elaboración de proyectos
interdisciplinarios45, logrando que los jóvenes
tutorados que egresen del nivel bachillerato
obtengan las competencias que les permitan su
integración en la vida social y productiva del país
siendo estas competencias las que refiere el MCC y

43 CECyT No. 7 “Cuauhtémoc”  Sel1310@hotmail.com
44 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
45 Competencias genéricas y el perfil del egresado de la educación media
superior  pp. 6-8

que da sustento al SNB en torno al cual se llevó a
cabo la RIEMS. Aquí la única limitante al tránsito
serán la disponibilidad de espacios y las políticas de
admisión de las instituciones.46 En este nivel se
justifica la creación del material didáctico para la
Unidad de Aprendizaje de Filosofía I, en donde los
protagonistas son el docente y el alumno, integrando
la enseñanza y aprendizaje.

Lo que se necesita en el mundo de hoy es una brújula
y las competencias en Educación deben portarla
permanentemente y consistentemente,  es un
instrumento de navegación para orientar o verificar
el rumbo de la navegación, pues, existen varias
razones de que este instrumento es de inestimable
valor:

La implementación exitosa de cualquier estrategia
gira en torno de la integración de la gente con los
principios rectores y a su capacidad para aplicarlos a
cualquier situación, utilizando su propia brújula
moral.

Algunas veces éste se presenta en el aula misma, ya
sea por el tipo de relaciones establecidas entre
profesores y alumnos, mismas que pueden llegar a
generar fuertes tensiones que obstaculizan el
trabajo, o bien por problemas relativos al manejo y
selección de los contenidos abordados en la labor
cotidiana.

La institución donde labora el docente, puede ser
también motivo de conflicto pues ejerce presión para
que éste busque nuevas formas de trabajo acordes
con las innovaciones institucionales y se concretan
en cambios en los planes de estudio, los programas o
las formas de implementación didáctica que se
imponen al docente, sin que él cuente siempre con la
preparación que le permita conocer las implicaciones
de las políticas institucionales en su propia labor.

Se trata de un cambio de perspectiva en
comparación con los modos de enfocar
tradicionalmente los programas, que tenían la
tendencia a considerar el campo disciplinario como
el principio organizador de la formación.
Sustituyendo el enfoque disciplinario por el de
competencias, se pone de relieve la necesidad de
poner la aplicación de conocimientos y habilidades
en primer plano antes que la adquisición de
conocimientos y habilidades.

46 RIEMS, Enero 2008, pp72 y 75
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Dado que las competencias se refieren a situaciones
reales, los profesores tienen que  diseñar actividades
de aprendizaje que ponga al estudiante en
escenarios de la realidad, o poner al alumno
directamente en contacto con la realidad en la
producción o los servicios.

Hoy en día la educación juega un papel
preponderante dentro del desarrollo de cada país,
siendo una prioridad del Instituto Politécnico
Nacional  el ofertar una educación tanto de calidad
como de vanguardia, es que se implementó el
modelo actual el cual tiene como característica
principal que es centrado en el aprendizaje,
buscando con ello que nuestros alumnos sean
capaces de poder realizar investigaciones además de
ser propositivos con iniciativa propia.

Objetivo
El objetivo es desarrollar competencias en alumnos y
profesores pues a veces solo se perciben actitudes
negativas de los alumnos dejando de lado las
positivas. Para ello, se proporciona un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes, y estrategias
de aprendizaje para su autoformación, que les
permita lograr como competencia general, valorar el
ámbito de la normatividad social, como el medio que
asegura el desarrollo equitativo de todos los
individuos ante una sociedad cambiante.

Metodología
Es por ello que un grupo de docentes trabajamos en
esta propuesta la cual podrá ser consultada desde
cualquier PC vía internet no importando día ni hora,
por lo que hemos sido muy cuidadosos al elaborar el
presente material (polilibro), el cual se recomienda
leer antes de cada sesión presencial para contar con
elementos previos y ser parte activa en las
discusiones dirigidas y la construcción de nuevas
ideas; esta aplicación de los saberes se logra si las
estrategias del docente se enfocan en el aprendizaje
del alumno; esto es posible con ayuda de materiales
didácticos que favorecen dicho aprendizaje.
Posteriormente, al contar con una visión más clara se
pueden repasar los contenidos y acceder a la parte
de autoevaluación a fin de que se puedan medir los
avances:
Delimitación del problema
Los profesores carecen, a menudo de una
preparación específica para realizar su tarea docente
la afirmación anterior es producto de la observación,
aunque existe información publicada por la Dirección
de Educación Media Superior del IPN, (DEMS), que
afirmó en 2008, que en el CECyT Cuauhtémoc se dio

un promedio alarmante de aprobación: hubo un 25%
de egresados y un 30% de aprobación promedio por
cada asignatura47, prueba evidente de que algo
marcha mal tienen que seguir los modelos de
planeación implantados en la institución los cuales
en ocasiones son aplicados en forma mecánica sin
profundizar en las concepciones de aprendizaje y
enseñanza por lo que se propone como una
alternativa la enseñanza por competencias,
transformando el proceso pedagógico profesional
que, sitúe al estudiante en el núcleo del mismo
promoviendo la resolución de problemas
potencializando los método activos de aprendizaje y
las formas de organización de la docencia logrando
así, que el alumno sea responsable de su propio
aprendizaje.

Análisis
Esta Unidad de Aprendizaje se ubica en el primer
nivel de Bachillerato Bivalente del Instituto
Politécnico Nacional como una posibilidad académica
educativa, de que el estudiante al cursar Filosofía I,
adquiera las competencias pertinentes para su
desarrollo académico y personal, a través de las
Unidades de Aprendizaje que conforman los seis
niveles de nuestro bachillerato.

Para ello, se proporciona un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes, y estrategias
de aprendizaje para su autoformación, que les
permita lograr como competencia general; valorar el
ámbito de la normatividad social, como el medio que
asegura el desarrollo equitativo de todos los
individuos ante una sociedad cambiante; mediante el
análisis e interpretación de los diversos fundamentos
éticos y axiológicos, con el fin de asumir una actitud
responsable y critica ante los problemas sociales
como los Derechos Humanos, la Equidad de Género,
el Desarrollo Sustentable, el Multiculturalismo y el
desarrollo de sí mismo; promoviendo una
comunicación asertiva y autónoma en las relaciones
interpersonales; apoyando en su desempeño a otras
unidades de aprendizaje, su abordaje propiciará el
aprendizaje significativo, autónomo, proactivo,
colaborativo y solidario; apoyándose en la mediación
comprometida del facilitador.

Para lograr lo anterior, se fomentará en el estudiante
el interés, el gusto, la curiosidad por la investigación
acerca de la problemática ética, del ser humano y
desde la perspectiva axiológica mediante la

47 Informe anual de aprovechamiento para Presidentes de Academia 2008.
Dirección de Educación Media Superior IPN.
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recopilación, análisis, síntesis, con el propósito de
que participe en los diferentes Programas
Institucionales; así como, reflexione críticamente
sobre su identidad como mexicano y como
ciudadano del mundo, inserto en la sociedad del
conocimiento.

Esto hace necesario que al docente de Nivel Medio
Superior (NMS) del Instituto Politécnico Nacional,
específicamente del CECyT "Cuauhtémoc" se le
proporcionen los elementos didácticos, entendido
esto como " el arte y la ciencia de enseñar; la
habilidad intelectual para realizar y analizar
determinadas formas de enseñar y aprender "48, para
que él sepa instrumentar y organizar su quehacer
docente;

La evaluación estará sustentada por el enfoque de
Competencias, por lo que se trabajara con un plan de
evaluación conformado por: el portafolio de
evidencias, metodologías de proyectos y evidencias
integradoras.

Resultados
Para el desarrollo de éste trabajo se realizó:

1. Un acopio de fichas bibliográficas.
2. Ubicación de referencias y páginas de internet.
El lograr contar con este tipo de materiales no ha
sido de ninguna manera una labor fácil, por el
contrario, primeramente nos hemos visto precisados
a contar con elementos de herramientas
informáticas, de programación, entre otras.

Es fundamental buscar innovar e incursionar en el
uso de nuevas herramientas didácticas, pedagógicas
que impacten en nuestro quehacer docente, es
necesaria una comprensión más completa de la
función del docente que trascienda las prácticas
tradicionales de enseñanza en el salón de clases,
para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje
en diversos ambientes; esto conlleva a desarrollar en
el estudiante competencias que le permitan
movilizar de manera integral, los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores científicos y
humanísticos para participar exitosamente en sus
actividades tanto laborales, individuales,
profesionales, y sociales.

48 Garza Escalante, Prisciliano. La didáctica crítica ¿Ilusión o realidad?
Instituto Politécnico Nacional. México 1998 .p. 19.

Por ello consideramos que debe emprender el
docente las siguientes actividades en su vida
académica, en su Institución y ante sus alumnos:

1. Ser comprometido con el pensamiento crítico,
objetivo, responsable con la lectura, culto.

2. Valora y explicita los vínculos entre los
conocimientos previamente adquiridos por los
estudiantes, los que se desarrollan en su curso y
aquellos otros que conforman un plan de
estudio.

3. Promueve el desarrollo de los estudiantes
mediante el aprendizaje, en el marco de sus
aspiraciones, necesidades y posibilidades como
individuos, y en relación a su circunstancia
sociocultural.

4. Favorece entre los estudiantes el deseo de
aprender, ser, hacer y convivir.

5. Proporciona las herramientas para avanzar en
sus procesos de construcción del conocimiento.

6. Promueve pensamiento crítico, reflexivo y
creativo, a partir de los contenidos educativos,
establecidos, situaciones de actualidad e
inquietudes de los estudiantes.

7. Practica y promueve el respeto a la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales
entre sus colegas y entre sus estudiantes.

8. Promueve el interés y la participación de los
estudiantes con una conciencia cívica, ética y
ecológica, en la vida de la escuela, comunidad,
región, México y el mundo.

Conclusiones
Sabemos del gran compromiso que tenemos como
entidad académica, no sólo ofrecer servicios
educativos sino que estos sean de calidad por lo que
hemos sido muy cuidadosos al elaborar el presente
Poli libro, el cual se recomienda leer antes de cada
sesión presencial para contar con elementos previos
y ser parte activa en las discusiones dirigidas y la
construcción de nuevas ideas.

Posteriormente, al contar con una visión más clara se
pueden repasar los contenidos y acceder a la parte
de autoevaluación a fin de que puedan medir los
avances.

La asignatura de Filosofía con los ajustes que se le
hicieron queda perfectamente alineada ya que
permite el desarrollo de competencias que permiten
al alumno una creatividad basada en una
organización y planificación para la toma de
decisiones, con la finalidad de un aprendizaje
autónomo, así como el manejo de las tecnologías.
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El aspecto disciplinario de esta asignatura considera:
 Una secuencia lógica que va de lo concreto a lo

abstracto: de lo macroscópico a lo microscópico.
 Secuencia psicológica acorde al nivel de

desarrollo de los  estudiantes.

En el aspecto didáctico el desarrollo del proceso
enseñanza- aprendizaje, basado en competencias
considera que no solo se aprende de contenidos,
sino también de la forma en que estos se enseñan y
se aprenden, de los ambientes de aprendizaje, para
que el estudiante adquiera habilidades lógico-
metodológicas, desarrolle actitudes positivas
respecto a la disciplina, sea crítico, reflexivo y aplique
sus conocimientos  en resolver problemas de su
entorno.

Al encontrarnos inmersos en un mundo cambiante,
no podemos dejar de lado la evolución en las vías de
comunicación y en la educación, es por esta razón
que este Poli libro une ambos elementos además de
que se puede consultar desde cualquier lugar
indistintamente del horario se encuentra diseñado
para que sea posible la comprensión de la mayoría
de las personas con recomendaciones sencillas y
viables en distintos escenarios.

Sabemos del gran compromiso que tenemos como
entidad académica, no sólo ofrecer servicios
educativos sino que estos sean de calidad por lo que
hemos sido muy cuidadosos al elaborar el presente
Poli libro, el cual se recomienda leer antes de cada
sesión presencial para contar con elementos previos
y ser parte activa en las discusiones dirigidas y la
construcción de nuevas ideas.

Discusión
El alumno necesita sentirse tomado en cuenta, que
se valore su aporte; por ello se deben dirigir acciones
que provoquen en él la participación en el proceso
educativo y motivarlo para que supere los
inconvenientes surgidos en su estudio ya que, el mal
rendimiento académico representa en gran medida
la causa de las deserciones, pues una buena parte de
los jóvenes se sienten frustrados y reaccionan con
indiferencia o repudio o alguna o algunas Unidades
de Aprendizaje, por lo que su comportamiento los
lleva a sanciones serias por parte de la institución y a
convertirse en desertores. El polilibro de Filosofía I es
una propuesta que permite incorporar los
aprendizajes de la Unidad de Aprendizaje
correspondiente de un semestre a la solución de un
problema, aplicando a través de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que

permitan a los estudiantes no solamente adquirir
conocimientos, sino también habilidades y actitudes.
La creación de este material didáctico en el presente
trabajo, apoyará a lograr los objetivos que marca la
RIEMS debido a que los adecuados materiales
didácticos son la base de la educación, pues con ellos
se generan ambientes de aprendizaje adecuados, y
promoverán el desarrollo de las capacidades que
están en las bases del saber profesional, las cuales
deben de ser coherentes con base a los nuevos
enfoques de aprendizaje en la construcción de saber
hacer profesional basando esta estrategia en la
resolución de problemas, tomando en cuenta los
conocimientos previos que han adquirido los
alumnos,49 la recuperación de los conocimientos, a
través de un análisis, investigación y síntesis del tema
o problema.
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EVALUACION DE COMPETENCIAS EN LA
EDUCACION SUPERIOR

Gallegos-Santiago, M. de Jesús
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Introducción
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
encontramos tres elementos que interactúan para la
búsqueda de un proceso exitoso: enseñanza,
aprendizaje y evaluación. En las últimas décadas se
ha realizado en la educación superior el
planteamiento de sus planes de estudios bajo el
modelo de competencias. Es importante  hacer
coincidir los tres elementos mencionados, en
especial nos enfocaremos a la evaluación, pero es
importante señalar que será insuficiente solo
modificar planes de estudio, sin que se cambien
principios, metodologías y métodos de evaluación
acordes al modelo de competencias.

En los planes de estudio basados en competencias se
requiere partir del concepto de competencia como
fuente de aprendizaje, ya que se busca responder a
la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes.
(Alsina, 2011).

Para que no sea superficial el cambio hay que
superar la evaluación basada solamente en
exámenes que obligan al alumno a reproducir
informaciones, entendiendo solo la búsqueda de un
conocimiento como algo estático, completo y
acabado, esto se ubica en competencias de orden
inferior  (memorización) y no va hacia competencias
de orden superior las cuales deben ser el objetivo de
la Educación Superior.

La evaluación no debe ser el último momento del
proceso de enseñanza aprendizaje, sino estar
presente desde el inicio, con la finalidad de que nos
retroalimente y podamos realizar ajustes durante el
desarrollo de dicho proceso.

La evaluación bajo el modelo experimental, esquema
tecnológico, enfoque sistémico, pedagogía por
objetivos, evaluación objetiva han dominado en la
práctica de la evaluación durante gran parte del siglo
XX. Las características que definen este enfoque, se
fundamentan en los siguientes aspectos:

- La búsqueda y la creencia en la objetividad de la
evaluación.

- El único procedimiento que puede proporcionar el
rigor que exige la objetividad es el método hipotético
deductivo, con apoyo en la cuantificación de las
observaciones y tratamiento estadístico de los datos.
- El énfasis en los productos o resultados de la
enseñanza. El evaluador mide la situación inicial del
alumno (pretest) antes de aplicar un determinado
tratamiento que provoque diferentes experiencias
de aprendizaje.

Después se miden las adquisiciones académicas y
con ello se comprueba la relativa eficacia de los
métodos didácticos empleados. La medición de los
productos, así como de la situación inicial requiere
operacionalización de las variables y considerar los
aspectos observables de la conducta del alumno.

- Estricto control de las variables intervinientes.
- El diseño estructurado de un proyecto de
evaluación requiere la permanencia y estabilidad del
currículo durante un periodo prolongado
independientemente del cambio de circunstancias
que puedan ocurrir durante el periodo de
evaluación.
- Este modelo de evaluación cuantitativa encaja en
una perspectiva teórica que considera la educación
como un proceso tecnológico; debe preocuparse por
comprobar el grado en que se han alcanzado los
objetivos previamente establecidos.
- los datos de la evaluación tienen utilidad para un
destinatario determinado. La evaluación cumple una
función de apoyo a la planificación previa y externa
del proceso de enseñanza; llevando a la actividad
evaluadora a un enfoque totalmente burocrático
(Gimeno, 2008).

Ante este paradigma positivista se ha ido
construyendo un paradigma alternativo que busca
que la ciencia logre comprender la realidad y la
evaluación logre entender y valorar los procesos y
resultados de un programa educativo. El objetivo de
la evaluación no se restringe a las conductas
manifiestas, ni a los resultados a corto plazo, ni a los
efectos previsibles o previstos en los objetivos y en el
programa. Los aspectos secundarios y a largo plazo
son tanto o más significativos que los inmediatos y
planificados. Comprende los significados que se
intercambian, los resultados de aprendizaje a
considerar no serán tanto conductas, habilidades, y
conocimientos observables, medibles y
cuantificables, como procesos de pensamiento,
análisis e interpretación, capacidades complejas de
investigación, comprensión y solución de problemas.
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El modelo cualitativo de la evaluación está diseñado
para enfocar los procesos de la práctica educativa
con objeto de proporcionar la información requerida
para la formulación y reformulación racional de la
acción didáctica.

Competencias y evaluación
En el ámbito educativo el concepto de competencia
tiene su fundamento en las teorías cognoscitivas,
fundamentalmente con los saberes de ejecución; el
conocer implica saber, por lo cual es posible afirmar
que son recíprocos las competencias y el saber: saber
pensar, saber interpretar, saber desempeñarse y
saber actuar en diferentes escenarios (Argudin,
2007).

En este modelo de enseñanza se parte de definir la
intencionalidad de la enseñanza a través de las
competencias y capacidades, donde se precisan
contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) que los alumnos deberán aprender y
desarrollar para lograr las competencias. Se afecta la
estrategia didáctica a desarrollar donde  se  deberá
planear situaciones para que el alumno interaccione
con el objeto de estudio  y se derive de ello
situaciones de aprendizaje significativo que se
manifiesten en evidencias de desempeño. Asimismo,
la evaluación se ve afectada, ya que se requiere de
un sistema de evaluación formativo y criterial que
permita retroalimentar el desempeño del alumno en
cuanto al logro de la competencias, capacidades,
conocimientos, habilidades y actitudes (Cabrera,
2006).

La evaluación por competencias implica el empleo de
diferentes instrumentos y de los sujetos
participantes en proceso de enseñanza aprendizaje,
para poder determinar si se logro el aprendizaje a
través de la demostración del desempeño,
elaboración de un producto, resolución de
problemas, capacidad de enfrentarse a diversos
escenarios.

La evaluación en una educación basada en el
aprendizaje de competencias debe dirigirse a todo el
proceso de enseñanza aprendizaje, no solo a los
resultados que obtiene el alumno, sino las
actividades que promueve el maestro, las
experiencias que realiza el alumno y los contenidos
de aprendizaje; esto requiere un proceso evaluador
complejo ya que deberá dar cuenta de la adquisición
y dominio de competencias. Es importante reconocer
la historia que ha recorrido la enseñanza y el papel
que ha jugado la evaluación en ella; así como las

funciones que la evaluación ha cumplido como la de
seleccionar a los mejores y de superar pruebas
convirtiéndose esto en el objetivo de la enseñanza
en lugar de que sea la búsqueda del saber. Se ha
llegado a estrategias de aprendizaje que no llevan a
la comprensión profunda de los contenidos sino solo
a la retención de contenidos que debe ser vertidos
en un examen, y por desgracia se olvidan
rápidamente por que solo fueron producto de la
memorización. Es decir, solo se asocia la evaluación a
una prueba que solo pretende reconocer si el
alumno sabe o no sabe sobre cierto contenido por lo
general conceptual. La evaluación de competencias
debe superar todo estos aspectos que hemos
mencionado, debe buscar el reconocer la capacidad
que un alumno ha adquirido para dar respuesta a
situaciones, problemas, creados y o en contextos
reales.

Por lo cual la evaluación buscara reconocer si los
esquemas de actuación aprendidos pueden ser útiles
para superar situaciones reales en contextos
concretos.  (Zabala, 2010).

Evaluación de competencias en la Educación
superior
Para lograr el paso de la evaluación tradicional a la
evaluación de competencias, el maestro deberá
apoyarse en una diversidad de instrumentos que
permitan realizar la evaluación de los resultados
obtenidos por el estudiante en el logro de las
competencias. Para ello, el maestro deberá definir
criterios de evaluación, que  permitan valorar el
logro de la competencia a través de diversos
indicadores que informen sobre el logro alcanzado
de la competencia; apoyarse en métodos y técnicas
de evaluación que faciliten la obtención de los datos
y las informaciones necesarias —evidencias— para
poder calcular los indicadores.

Entre los instrumentos que puede utilizar el docente
podemos mencionar los siguientes: Dosier de notas y
apuntes; formulación de cuestiones por parte de los
estudiantes, resolución de problemas, estudio de
casos, aprendizaje cooperativo, proyectos, rúbricas,
portafolio, entre otros.

De los anteriores instrumentos  mencionaremos
estudio de casos, rubricas y portafolio.

Estudio de caso
De acuerdo con Ruiz (2004) el estudio de caso
afronta la realidad  mediante un análisis detallado de
elementos, interacción entre estos y su contexto, y
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lograr una síntesis hacia la búsqueda del significado y
la toma de decisión sobre el caso.

De acuerdo con Martinez y Musitu (1995) existenten
tres categorias de casos en funcion de los objetivos
de aprendizaje que se pretenda lograr en los
alumnos:

1) casos centrados en el estudio de descripciones
2) Casos de resolución de problemas
3) Casos centrados en la aplicación de principios

Lo interesante de utilizar el estudio de casos como
instrumento de evaluación es que permite desarrolla
capacidades y competencias más allá de la simple
memorización de información, lográndose la gestión
de información, anticipar y evaluar el impacto de
decisiones, disponer conocimientos generales para el
aprendizaje, vinculados al mundo profesional,
habilidades intelectuales, de comunicación,
interpersonales, de organización, entre otros.
(Servicio de Innovación Educativa, 2008).

Rúbrica
Es una herramienta que describe los diferentes
grados o niveles, la suficiencia, la comprensión y el
criterio en la calidad de una tarea determinada.
Permite identificar y describir criterios o atributos
necesarios para su desarrollo, destacando y
otorgando a cada nivel o grado un puntaje
especifico. Para elaborar la rúbrica se debe definir el
aspecto que se evaluara (diagnóstico, formativo o
sumativo); preguntarse qué queremos que haga el
alumno detallando la respuesta; reconocer los
elementos que debe incluir como son puntos a
tratar, manera de presentarlo, valor a cada aspecto
(Guzman, 2012).

El uso de la rúbrica como instrumento de evaluación
permite evaluar competencias como son la síntesis,
aplicación, crítica, así como la producción de trabajos
y proyectos.

Portafolio
Un portafolio es una colección de documentos del
trabajo que el estudiante realiza y permite observar
el esfuerzo, progreso y logros.

Una forma de evaluación que permite informar sobre
el proceso de aprendizaje al maestro y al alumno, así
como realizar los cambias que sean necesarios
durante dicho proceso.

El portafolio es una forma de recopilar la información
que dan a conocer las habilidades y logros de los
alumnos, aprendizajes de conceptos, procedimientos
y actitudes. Puede utilizarse en forma de evaluación,
co-evaluación y de autoevaluación.
(http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.ht
m)

El uso del portafolio como instrumento de evaluación
permite que el alumno realice la autoevaluación,
para lo cual deben asumir responsabilidad sobre su
aprendizaje y permite que el maestro tenga un
conocimiento más completo sobre lo que sabe y
puede hacer.

La evaluación educativa debe involucrar a todos los
participantes del proceso de enseñanza aprendizaje,
para que su retroalimentación sirva para favorecer y
mejorar el aprendizaje de los alumnos. Para lograr
pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo se debe pasar
de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación
para los aprendizajes y a la evaluación como
aprendizaje, es decir, de un requisito de control y
clasificación a un instrumento de aprendizaje (Pérez,
2009).

La evaluación educativa que se realiza en las
universidades desafortunadamente, más que evaluar
es calificar, confundiéndose estos dos procesos. La
calificación solo describe, mide, clasifica, certifica; en
el sentido de control y acreditación; no se ocupa de
las causas ni del proceso. Por lo que se requiere algo
más que la calificación para conocer si el estudiante
ha logrado desarrollar las competencias requeridas,
así como para informar y mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje. Por lo cual se requiere de la
evaluación educativa que atiende productos,
procesos y contextos de aprendizaje; tomando
decisiones oportunas durante el proceso de
enseñanza aprendizaje si se requiere mejorarlo.
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Introducción
El nuevo modelo de educación basado en
competencias es instaurado en México desde la
década de los 90s, ha propiciado profundos cambios
en la dinámica educativa de los centros de estudio,
aunado a ello, la importancia que ha tomado el uso
de las Tics (Tecnologías de Información y
Comunicación) al interior de las aulas, provocan un
ambiente de mayor incertidumbre. Por ello es
precisa la adaptación del docente a los nuevos
entornos y ambientes educativos en el proceso
enseñanza aprendizaje. Es oportuno que al interior
de las aulas se generen nuevos métodos para hacer
efectivo dicho proceso, tal es el caso de las
evaluaciones personalizadas que permiten un
ambiente de sana competencia, a través de la
aplicación de los conocimientos individuales.

En el campo de las ciencias naturales, al manejarse
un tratamiento numérico de la información, es
factible la aplicación de evaluaciones personalizadas
que impliquen el uso de los números de control, de
cuanta, matrícula, expediente o número de alumno,
como referente para la estructuración del problema
(matemático) a resolver.

Marco Teórico
En México la educación media superior atiende a
cerca de tres quintas partes de la población de 16 a
18 años (58.6%), además la educación superior solo
capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22
años de edad (Alvidrez Ramos, 2009). Con base en
datos del censo 2010 del INEGI, se puede calcular
que aproximadamente 8 de cada 300 personas
mayores de 20 años, tenían maestría o doctorado, lo
que significa que, aproximadamente 3 de cada 400
mexicanos accedían a estos niveles educativos. Ello
hace evidente la necesidad de adaptar el proceso de

50 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Av. del Maestro s/n,
Colonia Noxtongo, 2ª Sección, C.P. 42850; Tepeji del Río de Ocampo,
Hidalgo, México, Tel.: +52 (771) 7172000, ext.: 5850, 5851, e-mail:
m_en_i_molina_ruiz@engineer.com
51 Universidad Tecnológica Tula Tepeji, Av. Universidad, El Carmen, Tula de
Allende Hidalgo, Tel.:+52 (772) 7329100 ext.:  370, 371.

enseñanza aprendizaje a los nuevos entornos de la
educación, con el objeto de posibilitar el desarrollo
educativo del entorno.

Díaz Barriga (2006) reconoce que en México, desde
finales de la década de los 80s, el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) adoptó
varias propuestas del australiano Andrew Gonczi
para la formación en competencias dentro de la
enseñanza técnica. En Díaz Barriga (2006) también se
expresa que el modelo del enfoque basado en
competencias, tiene sus orígenes en México a
mediados de la década de los 90s. En México, la
adopción del enfoque basado en competencias, se
formalizó en el año 2008 con la Reforma Integral de
la Educación Media Superior (RIEMS), 2008; López
Hidalgo, 2009; González Pérez y Carreto Bernal,
2011; Flores Gamboa y Lizárraga Sánchez, 2011;
Ovalle Ibarra y Ramos Niño, s.f.) y la publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo 444
que constituye la base para el Marco Curricular
Común (MCC) del Sistema Nacional de
Bachillerato(SNB) (DOF, 2008). En García, Valencia y
Pineda (2012) se plantea que en el modelo educativo
basado en competencias, el docente es el actor clave
que puede desencadenar cambios sustanciales en los
contextos educativos.

El modelo educativo basado en competencias está
centrado en el estudiante y en el enriquecimiento de
sus formas de aprendizaje, mediante diversas
estrategias que le permiten adquirir el dominio de
conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y
valores, para que su educación sea permanente a lo
largo de toda su vida (Lozano Rosales, Castillo Santos
y Cerecedo Mercado, 2012).

Las estrategias de aprendizaje están directamente
relacionadas con la calidad del aprendizaje del
estudiante, ya que permiten identificar y diagnosticar
las causas del bajo o alto rendimiento escolar. Es
posible que dos sujetos que tienen el mismo
potencial intelectual, el mismo sistema instruccional
y el mismo grado de motivación utilicen estrategias
de aprendizaje distintas, y, por tanto, alcancen
niveles de rendimiento diferentes. La identificación
de las estrategias utilizadas permitirá diagnosticar la
causa de esas diferencias de rendimiento y mejorar
el aprendizaje (Beltrán-Llera, 2003).

El proceso de enseñanza
La enseñanza es el proceso por medio del cual se
comparte con el aprendiz, estudiante o educando,
las experiencias de vida, personales, profesionales,
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educativas o/y factuales, en busca de provocar un
crecimiento intelectual, profesional o de vida para la
persona quien recibe el efecto de la enseñanza.

En Dubing y Taveggia (1968) se asienta que una parte
importante del folklore de la enseñanza en las
escuelas, es que ciertos métodos de enseñanza son
preferidos sobre otros. Estos métodos deberían
estimular que los estudiantes colaborasen
intercambiando sus ideas, sugerencias, hallazgos,
etc. y se ocupasen con situaciones concretas (Huber,
2008).

El proceso de aprendizaje
El aprendizaje es el proceso por medio del cual
adquirimos y creamos habilidades, destrezas y el
propio conocimiento. El conocimiento, por su parte,
es el conjunto de factores y conceptos asociados al
saber y a la información que el hombre ha construido
a lo largo de su historia.

El aprendizaje se asocia proceso de metacognición.
La metacognición, como se menciona en Ugartetxea
(2001), es un conocimiento de segundo grado, cuyo
objeto de conocimiento no es otro que el propio
conocimiento, esto implica en el control y la
regulación de los procesos de conocimiento, y en el
caso de la educación, el propio proceso del
aprendizaje.

Shuell (1986) define el aprendizaje como un proceso
que implica un cambio o capacidad para comportarse
de una determinada manera, que se produce como
resultado del hacer en la práctica y de otras formas
de experiencia.

El aprendizaje significativo se refiere a que, el
proceso de construcción de significados es el
elemento central del proceso enseñanza aprendizaje.

Evaluación del Aprendizaje
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por
medio de alguna o varias características de un
alumno, grupo de estudiantes, ambiente educativo,
objetivos educativos, materiales, profesores,
programas, etc., reciben la atención del que evalúa,
se analizan y se valoran sus características y
condiciones en función de unos criterios o puntos de
referencia para emitir un juicio que sea relevante
para la educación (Gimeno-Sacristán y Pérez-Gómez,
1996).

Por un lado, el propósito de la evaluación, es calificar
el estudio y valorar el aprendizaje, además de

contrastar resultados de los alumnos, por otro, sirve
para corregir, regular y mejorar el aprendizaje. Se
pueden distinguir tres tipos de evaluación, la
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Evaluación sumativa, designa la forma mediante la
cual medimos y juzgamos el aprendizaje. Es un acto
determinante porque de él depende la trayectoria
del alumno. Se realiza al finalizar el hecho educativo.

Desarrollo
La personalización de evaluaciones en el nuevo
contexto educativo nacional, permite al alumno y al
facilitador, la creación de nuevas tendencias de
adaptación al medio educativo, si bien es cierto que
la evaluación del aprendizaje es necesaria para
cualquier proceso de enseñanza aprendizaje,
también es cierto que se puede generar un ambiente
de sana y real competencia entre los alumnos, en un
aula o recinto de estudio, a través de la atención
personalizada de los estudiantes.

En Albertelli et al. (2003) se asienta que las
evaluaciones y exámenes requieren un esfuerzo
significativo, especialmente cuando se trata de
grupos numerosos, además se expresa que, el uso de
exámenes personalizados, en los cuales el contenido
difiere en cierta forma para cada estudiante, puede
reducir o inhibir la trampa y/o la copia en los
exámenes. La trampa es una práctica recurrente en
el aspecto educativo (Lim y See, 2001; Clarkeburn y
Freeman, 2007; Mirshekary, Yaftian y Nasirzadeh,
2007; Bernardiet al. 2008). De lo anterior se puede
aseverar que la total personalización de exámenes y
evaluaciones, contribuiría en mayor medida a la
reducción de las actitudes de trampa y/o la copia en
los exámenes y evaluaciones. Sin embargo, no
olvidemos que en el enfoque en competencias se
evalúan desempeños a través de una evaluación
continua, pero en esta propuesta nos enfocaremos a
aordar la evaluación sumativa.

Lo anterior se realizará a través de la evaluación
sumativa, que se enfoca a evaluar cómo el
estudiante aplica las competencias (conocimientos,
habilidades, actitudes y valores)52, con la finalidad
que estos los transfiera a situaciones de su vida
cotidiana o laboral

La realización de evaluaciones, en especial con
grupos numerosos, implica el uso de una gran

52 El instrumento que se diseñe para realizar la evaluación deberá
incorporar los indicadores y criterios de evaluación.
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cantidad de recursos, dicho esfuerzo mayor se ve
reducido mediante el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC´s). En Arbertelliet
al. (2003); Frankl y Bitter (2012); González-Mariño
(2008); Liberatore (2011) y; Schiaffino, Garcia y
Amandi (2008) se resalta la importancia del uso de
las TIC´s en el contexto educativo.

La personalización de evaluaciones en el nivel medio
superior es una labor ardua, dicha personalización
puede llevarse a cabo, debido a que en los centros
educativos, los estudiantes son identificados por un
número de cuenta, de control, matrícula o
expediente el cual generalmente se compone
alfanuméricamente, de esta correspondencia
alfanumérica se puede hacer una interpretación
totalmente numérica que, al ser manipulada o
sementada, proporcione los caracteres necesarios
para la total personalización de un examen o
evaluación.

Con esta herramienta se puede dar respuesta a uno
de los aspectos de la evaluación, el cual consiste en
la revisión de conocimientos, sobre todo porque se
trata de una propuesta para materias
correspondientes a la competencia disciplinar de las
ciencias experimentales, los demás aspectos de la
evaluación (habilidades, actitudes y valores) se
evalúan en diferentes materias a lo largo de la
formación del estudiante.

Personalización de la evaluación
Supongamos que se selecciona un alumno(a) del
sistema educativo medio superior de cierta
institución educativa, él cualposee un número de
cuenta, de control, matrícula o expediente numérico
que consta de seis caracteres, y que proporciona la
identificación alumno(a) a evaluar (ver tabla I).

Tabla I: Ejemplo de descripción de datos del alumno (ficha de
identificación)

Descripción Valor
Institución Universidad Autónoma

del Estado de Hidalgo
Dependencia Escuela Preparatoria No.

5
No. de control 130341
Nombre Héctor Daniel Molina

Ruiz
Semestre 6

Al efectuarse la descomposición del número de
control resulta un seriación de tres dígitos que se

usaran a lo largo del desarrollo de la evaluación (ver
figura 1).

Figura 1: Acomodo de los dígitos del número
de cuenta del alumno.

Dichos dígitos formarán parte del cuerpo de la
evaluación, en este sentido, los dígitos resultantes de
la agrupación anterior, se usan para contribuir a la
diferenciación, o personalización de la evaluación.
Por ejemplo el primer problema o pregunta de la
evaluación se puede redactar de la siguiente forma
(ver figura 2):

“1.- Un tren de ondas se mueve con una
velocidad de [A+C] m/s, si se desplaza [B] m,
calcule su frecuencia y su periodo”.

Con lo cual se denota la diferenciación para cada uno
de los casos [alumnos(as)]. En el caso de que el
alumno del centro educativo no posea un número de
registro como tal, se puede utilizar el número de
lista, para efectuar la personalización de la
evaluación.

Figura 2: Evaluación sumativa personalizada.

Una vez diseñada la evaluación bajo los criterios que
el docente determina, se procede a la
automatización de la solución, mediante hoja de
cálculo. Ello permite que la evaluación, además de
ser personalizada, se pueda calificar de forma ágil y
precisa dado que, una vez automatizados, los
resultados variarán mecánicamente al cambiar los
dígitos correspondientes (Ver figura 3 y 4).
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Figura 3: Automatización de los resultados
de la evaluación, mediante hoja de cálculo

para el número de cuenta 130341.

Figura 4: Automatización de los resultados
de la evaluación, mediante hoja de cálculo

para el número de cuenta 264426.

Algunas complicaciones que se pueden encontrar en
el uso de esta técnica, lo es la inclusión de cifras con
valores iguales a 0 (cero), que pueden arrojar errores
en cierto tipo de operaciones matemáticas, sobre
todos cuando se manejan divisiones (cuando la cifra
“0” es parte del numerador). Además se pueden
encontrar casos, en como en la multiplicación, en los
cuales el resultado no sea significativo (cuando
semultiplica por “0”). Este inconveniente se puede
sortear sin dificultad, con la sustitución en el número
de control, con cualquier cifra de los números
naturales.

Conclusión
Importante reconocer que las exigencias del modelo
educativo contemporáneo en México, permiten un
ambiente de educación por competencias dinámico,
en el cual se generan nuevas estrategias para

asegurar el logro del proceso enseñanza aprendizaje.
Este ambiente por competencias, que tiene su origen
incipiente en el país por los años 80s, formalizado o
reconocido en el año 2008, con la publicación en el
DOF del acuerdo 444, pone la pauta para la creación
y desarrollo de estrategias de evaluación, en el cual
se compare el grado de obtención de cierta
competencia, por parte de los alumnos, siendo la
evaluación un proceso intencionado más que un fin.

Por un lado, la técnica propuesta en este trabajo,
permite al profesor(a), la atención particularizada del
alumno(a) y por otro, evita las actitudes de trampa o
copia en el momento de la evaluación, lo cual da
tiempo al docente para estar pendiente del
momento de la evaluación, dejando de lado la
vigilancia rigurosa de dicho proceso.
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LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU
RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE
LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS
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perfil de egreso.

Introducción
Un asunto que cobra cada vez mayor relevancia en el
ámbito de la educación es el de la evaluación. Se la
considera como una tarea sustantiva en los sistemas
escolares para determinar el nivel de logro en el
proceso educativo, tanto del desempeño docente,
como del rendimiento académico del alumno
(Jiménez, 2000). En los tiempos actuales
prácticamente todo y todos son objeto y sujetos de
evaluación, pues existe un amplio consenso de que la
evaluación sistemática y correctamente orientada
constituye una estrategia a favor de la calidad
educativa (OEI, 2013). La presente es una
investigación institucional, promovida por la Escuela
Normal de Educación Preescolar de Saltillo, Coahuila,
a través del Cuerpo Académico. Su alcance implica el
análisis concienzudo de dos agentes que son vitales
en toda institución escolar: el docente y el alumno.

Se considera que el presente estudio resulta
importante dado que permite una valoración del
proceso de enseñanza aprendizaje, así como
presentar los insumos para la toma de decisiones
respecto de la mejora del desempeño académico del
estudiantado, del personal docente y de la
institución en su conjunto. Los Beneficiarios directos
son los estudiantes y docentes de la Licenciatura en
Educación Preescolar de la ENEP del Estado de
Coahuila de una forma directa y la comunidad
educativa de la institución y la sociedad en una
segunda instancia. Los resultados de la investigación
permitieron identificar áreas de oportunidad para
fortalecer el desempeño de los docentes y en
consecuencia el rendimiento académico de los
estudiantes, aspectos que serán integrados en una
propuesta de análisis de los resultados a los
colegiados de la institución para la toma de
decisiones respectivas.

53 Escuela Normal de Educación Preescolar de Coahuila.
adtoya10@hotmail.com

La problemática detectada parte de la divergencia
que existe entre la percepción que tienen
estudiantes y docentes con respecto al desempeño
de estos últimos, y los resultados obtenidos dentro
del Examen General de Conocimientos (EGC),
implementado por el CENEVAL.

Si los docentes en lo general se autoevalúan como
sobresalientes en su desempeño; y si a partir de que
la percepción de los alumnos sobre el desempeño de
sus docentes es valorada como muy favorables, ¿por
qué los alumnos tienen en lo general tan deficientes
resultados en evaluaciones externas tipo EGC? No
corresponde la suficiencia de unos con respecto a la
insuficiencia de otros. Entonces, ¿cuál es la razón de
tal disparidad?, ¿por qué, entonces, si los docentes
tienen un desempeño favorable, los alumnos
resultan con bajo rendimiento académico?

Es decir, el identificar aspectos del desempeño
docente que impactan en mayor o menor medida en
el rendimiento académico de los estudiantes es una
necesidad que nos permite plantearnos: ¿cuál es el
impacto del desempeño docente en el rendimiento
académico de los estudiantes?, ¿cuáles son las
competencias que los docentes requieren fortalecer
para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes?, ¿cuál es el sentido de la evaluación del
desempeño docente y de los aprendizajes del
estudiantado?

Objetivo General
Determinar la relación que existe entre el
desempeño docente y el rendimiento académico de
los estudiantes de tercero y cuarto grados de la
Licenciatura en Educación Preescolar de la ENEP.

Objetivos específicos
1.- Recopilar y analizar información del desempeño
docente a partir de la perspectiva de los estudiantes
y la autoevaluación del profesorado.
2.- Recopilar y analizar información estadística del
rendimiento académico de los estudiantes, a partir
de los resultados del Examen General de
Conocimiento del CENEVAL, aplicado a los
estudiantes normalistas.

Metodología
La investigación es de tipo mixto. Cuantitativa al
realizar la primer parte del estudio descriptivo y ex
post facto dado que los datos se obtuvieron luego de
que ocurrió el hecho a través de las encuestas.
Cualitativa al destacar y valorar conceptos, ideas y
explicaciones tanto de alumnos como docentes.
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Transversal, por su temporalidad, al hacer análisis de
trayectos formativos en cohortes generacionales.
Además, es correlacional en tanto busca medir el
impacto de la calidad del desempeño docente en los
resultados del rendimiento académico de los
estudiantes.

La perspectiva cuantitativa permite recoger y
analizar datos estadísticos, con respecto a los
resultados y las tendencias en los EGC del CENEVAL,
en contraste con la evaluación de los exámenes
institucionales, así como los resultados de las
encuestas en línea de los alumnos, docentes y
directivos como un primer acercamiento a la realidad
e identificación de la problemática. En la
investigación de una población de la comunidad
escolar se tomó una muestra representativa alumnos
del 8° semestre y una muestra de maestros, para
aplicar los instrumentos.

Se reitera que el método utilizado para la
investigación es mixto o integrativo, considerando
tanto aspectos de corte cuantitativo como
cualitativo, ya que es una estrategia metodológica
donde puede realizarse el estudio con una o varias
unidades; en este caso a dos grupos: alumnos y
docentes donde se pretende explorar, describir,
explicar y proponer, siguiendo una serie de etapas
que permitan ver la génesis del problema, tomando
en cuenta la participación activa de los agentes
educativos.

Para lograrlo se tomaron en cuenta los siguientes
insumos:
I.- Los resultados obtenidos en una Evaluación
Externa, como el Examen General de Conocimientos
(EGC) aplicado al alumnado por el CENEVAL. Este
insumo fue el punto de partida y el detonador de la
investigación. El instrumento de 220 reactivos, mide
cinco campos formativos que conforman el perfil de
egreso de las educadoras en formación:

1.- Habilidades Intelectuales Específicas.
2.- Propósitos y Contenidos de la Educación
Preescolar.
3.- Competencias Didácticas.
4.- Percepción y Respuesta al Entorno.
5.- Identidad Profesional y Ética.

II.- Los resultados de la Encuesta de Percepción de
las Alumnas con respecto al desempeño de los
docentes, y del Cuestionario de la Autoevaluación
Docente que éstos hacen de su propia labor. Estos
instrumentos se administrada en línea, a través de la

plataforma institucional de ENEP-Digital. Tal
instrumento consta de 33 reactivos agrupados en
seis ámbitos de competencias docentes que, en
términos concretos, se refieren a:

1.- Planeación
2.- Gestión
3.- Interacción didáctica
4.- Comunicación
5.- Evaluación
6.- Investigación

III.- La Entrevista estructurada a los maestros en
servicio, referida a su desempeño docente, a fin de
identificar, entre otras cosas: la opinión que
expresan sobre sus competencias profesionales, sus
áreas de fortaleza y de oportunidad. El instrumento
está conformado por diez preguntas.

Técnicas e instrumentos
Como se ha mencionado, los instrumentos diseñados
tienen como base la consideración de la revisión de
la literatura revisada en el marco teórico presentado
en la investigación, en un enfoque por competencias.
Se aplicaron, en resumen:

1.- Una encuesta a docentes. Autoevaluación de su
propio desempeño.
2.- Una encuesta a alumnos. Para evaluar el
desempeño de sus maestros.
3.- Una entrevista estructurada a los docentes.

La primera versión del instrumento para evaluar el
desempeño docente por los alumnos  se piloteó con
alumnos y docentes del 6º semestre, con el fin de
medir la confiabilidad, hasta  obtener coeficiente alfa
de Cronbach de 0.79.

Para el análisis de correlación se utilizó el estadígrafo
Producto-Momento de Pearson con un nivel de
significancia de 95%, en una matriz rectangular,
teniendo como eje horizontal los ámbitos de
competencias docentes y en el eje vertical los
resultados del Examen General de Conocimientos,
particularmente en los alumnos del 8º semestre. En
la determinación del coeficiente de correlación lineal
(r) se utilizó una calculadora de probabilidad para
correlaciones para un N de 165 (alumnos de 8º
semestre) con una probabilidad de error tipo 1 de
0.05% para dos colas, dando como resultado un valor
de r=0.152847. Cualquier valor superior a este r será
tomado como estadísticamente significativo. No se
encontraron datos perdidos dentro de la base de
datos.
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Resultados
1.- De los resultados obtenidos en una Evaluación
Externa, como el Examen General de Conocimientos
(EGC) aplicado al alumnado por el CENEVAL.

En el informe: Análisis de los Resultados del Examen
General de Conocimientos, de la Licenciatura en
Educación Preescolar, 8º Semestre. (Mayo de 2012),
se presenta los resultados estadísticos globales por
campo formativo del perfil de egreso, el hecho de
que al analizar cada campo formativos según sus
aciertos correspondientes se aprecia que sus formas
de respuesta siguen un patrón similar de curva
normal, a veces más ancha o más alta, pero siempre
con una proporción del 14% al 30 % de la población
de alumnos con los puntajes más bajos de la curva, y
otra proporción similar o hasta más pequeña en el
extremo de puntajes más altos de la curva. Y los
campos formativos que obtienen el mayor puntaje se
corresponden a Competencias Didácticas,
Habilidades Intelectuales y a Percepción y Respuesta
al Entorno; mientras que obtienen el menor puntaje
global los campos formativos de Propósitos y
Contenidos de la Educación Preescolar y el de
Identidad Profesional y Ética.

En el Examen General de Conocimientos los alumnos
obtuvieron un promedio de 59.37 puntos que,
aunque es superior a la media estatal de 54.44
puntos y a la nacional de 58.00 puntos, a todas luces
es una calificación reprobatoria, considerando el
perfil de egreso deseable.

2.- El ámbito en el que las alumnas de 2º año
calificaron más bajo a sus docentes es en el manejo
de Tics (8.4), y en 4º año en estrategias pedagógicas
(9.5). Por su parte, los docentes también coinciden
en que el manejo de Tics como herramientas
didácticas es un área de oportunidad para docentes
de 2º año (9.3) y docentes de 4º año (8.5).

Los ámbitos donde las alumnas califican más alto a
los docentes en el 2º año  son en el  Dominio de los
elementos fundamentales del Plan de Estudios, con
un 8.9; y en 4º año es en el ámbito Comunicación,
con un 9.7. Por su parte, los docentes se califican en
el Dominio de los elementos fundamentales del Plan
de Estudios en 2º año con un alto puntaje (9.7); igual
los docentes en año 4º (9.2) sumando el ámbito de
Comunicación.

Es decir, en la Autoevaluación Docente, los maestros
se autoevaluaron con un elevado nivel de
desempeño, pues se situaron entre el 90 y 95 del

100% esperado. Por los resultados obtenidos en el
instrumento, los docentes afirman que son
sobresalientes en las siguientes competencias:
planear el curso de la asignatura, que involucra
rasgos como el dominio de los saberes de su materia;
otra competencia con fortaleza es la de gestionar la
progresión de los aprendizajes para llevar a cabo la
interacción didáctica en el aula. También se suma a
la lista de competencias destacadas en los docentes,
desde su percepción, la de utilizar formas adecuadas
para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje así
como su impacto; precisamente este rubro incluye el
manejo adecuado de la evaluación. La competencia
en que obtuvieron menos del 90% es la de utilizar
formas de comunicación adecuadas para apoyar el
trabajo académico, que incluye rasgos como el
manejo de una lengua extranjera y el uso adecuado
de su expresión corporal.

Los alumnos evaluaron a sus docentes con un
promedio de 88. Esto deja entrever que tanto los
alumnos como los profesores consideran,
respectivamente, bueno y muy bueno el Desempeño
Docente.

3.- De los resultados obtenidos en la aplicación del
instrumento Entrevista a Docentes. Los maestros
aseguran que los instrumentos de evaluación que los
alumnos contestaron y el de su propia evaluación al
desempeño, ambos administrados mediante la
plataforma institucional de ENEP-Digital, les ha sido
útil para detectar sus áreas de fortaleza y las de
oportunidad. Entre esas áreas se consideró la
Planificación y Dominio de la asignatura como
fortalezas. Las áreas débiles están en la
comunicación, manejo de la investigación y otra
lengua.

Se hace relevante el hecho de que hay obstáculos
advertidos por los docentes, en relación a la
realización de su práctica: la carga excesiva de
actividades extra a la materia, así como la
inadecuada asignación de cursos.

Finalmente, el docente se asume como uno de los
factores que influye en los resultados de las alumnas
frente al EGC del CENEVAL, pero afirma también que
influye el compromiso y nivel de esfuerzo de los
propios alumnos evaluados.

Discusión
El estudio tiene relación con tareas evaluativas
anteriores en la Escuela Normal de Educación
Preescolar (ENEP), quien, al igual que todas las
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normales del país, se han visto inmersas en procesos
de evaluación de competencias de los sujetos
involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, a
través de los organismos asignados como los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior A.C. (CIEES), porque ayudan a
valorar  y acreditar el nivel profesional con que
egresan los estudiantes así como el desempeño de
los docentes y de la institución en su conjunto.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican una correlación
positiva entre la competencia de “Planear el curso de
la asignatura” (del ámbito Planeación) y el campo
formativo de la Identidad Profesional y Ética, por lo
que se puede inferir que la adecuada planeación de
la asignatura por parte del docente potencializa el
desarrollo de los alumnos en lo referente a la
identidad que estos conforman con respecto a su
profesión.

Si bien los datos muestran correlaciones entre el
resto de las variables, no son estadísticamente
significativas de acuerdo al criterio del 95% de
significancia, por lo que pueden ser atribuibles a
variables no medidas en la presente investigación.

Por su parte, los docentes se autoevaluaron con un
elevado nivel de desempeño, pues se situaron entre
el 90 y 95 del 100% esperado. Por los resultados
obtenidos en el instrumento los docentes afirman
que son sobresalientes en las siguientes
competencias: planear el curso de la asignatura, que
involucra rasgos como el dominio de los saberes de
su materia; otra competencia con fortaleza es la de
gestionar la progresión de los aprendizajes para
llevar a cabo la interacción didáctica en el aula.
También se suma a la lista de competencias
destacadas en los docentes, desde su percepción, la
de utilizar formas adecuadas para valorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje así como su impacto;
precisamente este rubro incluye el manejo adecuado
de la evaluación. La competencia en que obtuvieron
menos del 90% es la de utilizar formas de
comunicación adecuadas para apoyar el trabajo
académico, que incluye rasgos como el manejo de
una lengua extranjera y el uso adecuado de su
expresión corporal.

El docente no es el único factor que influye en el
desarrollo de las habilidades y conocimientos
medidos a través del EGC. La alumna, como persona
que se encuentra imbuida en diferentes ámbitos
(escolar, familiar, personal, laboral, entre otros) tiene

la posibilidad de aprender dentro de éstos, en los
cuales la figura del maestro se encuentra ausente,
por lo que el investigar diferentes ambientes y
factores que permitan mejores resultados de las
alumnas no solo en el EGC, sino en otras posibles
evaluaciones externas a la institución.

Llama la atención los resultados significativamente
altos que los profesores obtienen en las evaluaciones
que realizan las alumnas del desempeño docente, los
cuales no corresponden en proporción a los
resultados obtenidos del EGC, por lo que se anota
como una posible veta para futuras investigaciones.
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LA CONVIVENCIA EN EL AULA: EL
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE
SOCIOEMOCIONAL Y PEDAGÓGICO

Ramírez-Vallejo, Ma. Del Socorro54

Godina-Belmares, Elida55

Palabras clave
Convivencia, componente personal y pedagógico

Introducción
Una de las mayores preocupaciones que se han
presentado en los últimos años en el ámbito de los
centros escolares es el deterioro que se ha producido
de la convivencia.

Tras de analizar los cambios de la vida
contemporánea y las implicaciones y tensiones que
está provocando en los sujetos y en la sociedad, la
UNESCO propuso trabajar en la educación con cuatro
ámbitos: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir y aprender a ser. De estos cuatro
pilares básicos de la educación, la escuela se ha
ocupado sólo de los dos primeros, descuidando los
dos restantes. Precisamente ésta es nuestra principal
preocupación e interés en este estudio: ¿Cómo se
puede enseñar y aprender a ser para mejorar la
convivencia en las aulas y en la escuela a fin de que
haya un ambiente más armónico para el
aprendizaje? ¿Qué cambios han de realizar los
diferentes actores educativos para lograr un clima de
convivencia sano en donde todos se desarrollen
como seres humanos? ¿Qué modelos, propuestas o
teorías se podrían implementar para fortalecer la
convivencia en la escuela y en el aula?

Adentrarnos en la cotidianidad de una escuela
primaria nos permitió obtener información y tener
una mayor comprensión sobre el clima escolar
caracterizado por diversos tipos de violencia y los
factores que influían en su configuración. Los
hallazgos derivados de esta primera fase nos
sirvieron de base para emprender acciones conjuntas
con los actores tendientes a mejorar la convivencia
en la escuela y en el aula, de las cuales daremos
cuenta de en esta ponencia, enfocándonos más en el
espacio áulico.

54 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.
Nicolás Zapata No. 200, Col. Atlas, Cp. 78000. Correo electrónico:
mramirez@beceneslp.edu.mx
55 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.
Nicolás Zapata No. 200, Col. Atlas, Cp. 78000.

Objetivo general
Caracterizar el clima de convivencia en la escuela y
construir alternativas de mejora junto con los actores
educativos a la luz de los aportes teóricos actuales.

Objetivos específicos:
Mejorar la convivencia en el aula en el componente
socioemocional y pedagógico a partir de las
reflexiones de los aportes teóricos y la experiencia
docente.

Valorar de manera continua las fortalezas y
deficiencias en la convivencia dentro de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Metodología
La investigación parte de un planteamiento que
busca comprender la realidad educativa concreta con
una intención transformadora, sin pretender la
búsqueda de las relaciones causa-efecto. El método
por el que optamos fue el de investigación-acción
colaborativa.

Elegimos este tipo de investigación porque está
fundamentalmente dirigida a la resolución de un
problema o mejora de una situación específica de la
realidad. Consideramos que el cambio para que sea
significativo, debe provenir de los propios afectados
por la problemática en particular. La investigación
desde esta perspectiva concibe la realidad de
manera dinámica donde un sujeto puede acercarse
con una mirada investigativa e integrarse en su
dinamismo, no sólo para entenderla, explicarla y
aprehenderla, sino también para generar cambios en
ella mediante el involucramiento y participación de
los actores.

Este estudio comprendió dos momentos que
componen un continuum. El primero abarcó un
periodo de seis meses de trabajo de campo. En  este
tiempo se realizó un estudio exploratorio con un
enfoque metodológico mixto, lo cual permitió tener
una visión global y analítica del objeto de estudio.
Las técnicas e instrumentos a las que recurrimos
fueron: la encuesta, la entrevista, la observación, el
buzón de convivencia y la autoevaluación. Con los
resultados de la investigación se trabajó con los
actores una propuesta enfocada a mejorar el
problema de convivencia en la escuela y en el aula.

El segundo momento de la investigación abarcó el
periodo de un año, correspondiente al ciclo escolar
2012-2013. Durante este tiempo se puso en marcha
el plan y se evaluó de manera continua su desarrollo,



113 | P á g i n a

el involucramiento del personal y el impacto en la
mejora de la convivencia.

Las técnicas e instrumentos que utilizamos en la
obtención del información fueron: la observación, la
entrevista semiestructurada e informal,
videograbaciones de clase, entrevistas de
focalización, listas de cotejo para la autoevaluación
docente, el buzón de la convivencia, la elaboración
de cartas de los niños a sus maestros en dos
momentos, la técnica del semáforo para evaluación
del plan de convivencia y videograbación de talleres.

Esta diversidad de recursos metodológicos nos
permitió tener una mayor comprensión del proceso y
afinar las estrategias para mejorar las situaciones
que se iban presentando.

Dentro de las acciones del plan de convivencia se
estableció la capacitación de los docentes y de ahí se
desprendieron compromisos para trabajar en las
aulas. A partir de los aspectos tratados teóricamente
en el taller y los compromisos establecidos, se dio
acompañamiento a los profesores por parte del
equipo de investigación que consistió en la grabación
de la clase, la entrevista de realimentación mediante
el video, y un instrumento de autoevaluación, previa
programación acordada con los docentes, y el
establecimiento de compromisos para mejorar a
partir de las reflexiones de la práctica.

Resultados
Los resultados de la investigación diagnóstica en la
escuela objeto de estudio mostraron que existen
factores que obstaculizan y favorecen el clima de
convivencia en la escuela y en el aula, tales como la
organización escolar, la relación entre los profesores
y de éstos con la directora y los alumnos, las normas
de disciplina tácitas o explícitas, el funcionamiento
en el aula, los ambientes socioculturales y familiares
de los que proceden los alumnos, entre otros.

El plan de convivencia se centró precisamente en los
factores donde la escuela podía directamente
intervenir, tales como: la institución, el componente
personal y profesional, y en menor medida, con las
familias. En este sentido, las acciones para el
fortalecimiento de la convivencia se ubicaron en el
ámbito escolar y más específicamente en la propia
aula, considerando que es el ámbito de mayor nivel
de influencia. Para el fortalecimiento del

componente personal de la práctica docente,
referido principalmente al docente, se trabajó el
taller “La enseñanza libre de gritos” fundamentado
en los principio de Runkel (2007). El taller tenía como
propósito que los profesores abrieran su mente y su
corazón a una posibilidad diferente de ver los
problemas de disciplina dentro del salón, además de
fortalecer la parte emocional y personal,
considerando que si éstas se potencian, todo lo
demás se beneficia. En cada sesión se solicitaba a los
profesores una tarea en donde se les invitaba a que
se comprometieran a llevar a cabo las técnicas y
actividades propuestas en el taller.

Para el fortalecimiento del componente pedagógico
se elaboraron procedimientos básicos sugeridos por
Binaburo (2011) que se aplicaron en los diferentes
contenidos y asignaturas curriculares, algunos de
ellos fueron: a) el desarrollo de la autoestima, b) el
trabajo cooperativo, c) el fortalecimiento de las
habilidades sociales.

La convivencia se mejoró considerablemente en las
aulas donde había un buen funcionamiento, es decir,
se propiciaron regularidades en la forma de organizar
las clases, en las normas que se aplicaban, aunado
todo esto al nivel de afinidad o vinculación afectiva
que profesores y alumnos fueron logrando. En este
sentido, al combinar los componentes personal y
pedagógico de la práctica docente para la
convivencia en el aula, encontramos que se dio un
fortalecimiento considerable en algunas aulas
respecto a los dos componentes; en otras se
fortaleció el componente pedagógico referido a su
funcionamiento, pero la relación y comunicación
entre profesores y alumnos y abierta, no tuvo una
mejora considerable; un tercer tipo de aulas fueron
aquellas en las que este componente personal se
fortaleció, hubo mayor comunicación y las relaciones
entre profesores y alumnos fueron más cordiales; sin
embargo el funcionamiento referido a lo pedagógico,
no se mejoró lo suficiente. Otro tipo de aulas, que
fueron las más débiles, se caracterizaron por la
dificultad en ambos componentes. En el siguiente eje
de coordenadas esquematizamos estos cuatro tipos
de aulas que identificamos después de haber
implementado el plan de convivencia.

A continuación describiremos con más detalle cada
una de estas aulas, según su posición.
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Gráfico I: Cuadrante de funcionalidad y comunicación en el aula
(elaboración propia)

Aulas del cuadrante I
A través de las palabras y el contacto físico, las
maestras del aula 1 y 2 demostraban el afecto a sus
alumnos, por ejemplo el abrazo, la palmada, la
mirada, la conversación y el elogio de las buenas
acciones. Es relevante para el desarrollo personal y la
convivencia que el profesor exponga las actitudes
positivas de sus alumnos en el grupo, permitirles
libertad para trabajar, mostrarles confianza y apoyo,
propiciar la valoración de sus acciones, establecer
reglas consensuadas, asignar roles, retomar sus
concepciones, tener actitudes de respeto hacia los
alumnos, darles distintas opciones para que puedan
elegir y reconozcan las consecuencias de sus actos,
ayudar a los alumnos a establecer límites para sí
mismos y para los demás, combinar la paciencia y la
exigencia. La manera de ser y actuar de estas
profesoras permitía que los alumnos se sintieran
valorados, seguros y con mayor capacidad para
lograr los aprendizajes.

Aulas del cuadrante II
En el cuadrante II ubicamos a las aulas que se
caracterizan por cierta espontaneidad y apertura en
la comunicación entre alumnos y profesores, pero
sus  niveles de funcionamiento, en relación con la
dimensión didáctica, son bajos. En este tipo de aulas
se observó que hay una buena comunicación
profesor alumno y un buen ambiente de trabajo. Los
profesores mantenían el diálogo con los niños,
reconocían y resaltaban sus logros. El trabajo en
equipo mejoró  como parte de la organización del
grupo, los alumnos fortalecieron la relación entre
ellos, su compañerismo y apoyo mutuo. Respecto a
la dimensión pedagógica, ésta se vio vulnerada por la
improvisación de las actividades debido a la falta de
planificación. Sin embargo, se pudo observar avance
en el componente pedagógico al trabajar actividades

en equipo donde había una meta común y la
asignación de roles entre los alumnos.

Aulas del cuadrante III
Estas aulas se caracterizan por el fortalecimiento de
la dimensión didáctica, y de comunicación entre los
profesores y alumnos, sin embargo, ésta última
continuó siendo limitada.

Respecto al funcionamiento del aula se observó una
mejoría en la estructura de la clase. Se fomentó el
trabajo en equipo, el desplazamiento entre los
equipos para apoyar y estimular el trabajo y hubo
una mayor participación de los alumnos en las
actividades. En algunas ocasiones establecían roles
en los equipos.

Aulas del cuadrante IV
En estas aulas la convivencia y el proceso mismo de
enseñanza se encontraban deteriorados. La
comunicación no existía por la falta de confianza y de
respeto entre los profesores. En el caso de las tres
aulas ubicadas en este cuadrante, los profesores
lograron pequeños avances en el funcionamiento de
su aula y en la comunicación con sus alumnos, sin
llegar a una verdadera convivencia positiva. Se
hicieron algunos esfuerzos por parte de los
profesores pero en algunos casos no trascendieron lo
suficiente para lograr la transformación.

A partir de estos resultados, algunos hallazgos
identificados son:

La convivencia mejora cuando el docente:
 Prepara sus clases. El diseño de la planeación de

las clases permite al docente tener mayor
seguridad sobre las acciones que va a realizar en
el aula Hemos visto que los docentes que
realizaban su planeación de la clase, su clase
estaba estructurada con un inicio, un desarrollo
y un cierre, organizaban a los alumnos en
equipos con criterios de diversidad, utilizaban
materiales, evaluaban la dinámica de la clase y
los logros en el aprendizaje de sus alumnos. El
ambiente del aula se veía fortalecido y había una
mejor convivencia entre alumnos y alumnos y
profesor.

 Establece normas claras en el salón de clase. No
hay convivencia sin normatividad. Cuando los
profesores establecían una serie de normas
dentro del salón tomando en cuenta a los
estudiantes, y además se pugnaba por su
cumplimiento, la convivencia en el aula se veía
fortalecida.
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 Organiza el grupo en equipos a partir de criterios
como: diversidad, heterogeneidad, número de
integrantes, establecimiento de tiempos.
Cuando el profesor organizaba al grupo en
equipos y establecía una meta común, se daba
un verdadero trabajo de equipo. Cuando los
maestros asignaban tareas donde los alumnos
tenían que resolver un problema, investigar,
realizar un proyecto, y se les proporcionaba un
solo material para el equipo, esto llevaba a los
estudiantes a dialogar, escuchar, ponerse de
acuerdo, colaborar entre todos, tomar
decisiones conjuntas, conocerse a sí mismo y a
los demás.

La convivencia positiva se potencia con la
organización planificada del trabajo en equipo.

 Refleja equilibrio emocional a través de su tono
de voz, su paciencia, tolerancia, plantear
opciones los alumnos, mantenerse ecuánime
ante el cumplimiento de las normas, responder
con cortesía y respeto a los alumnos que
muestran altanería o son irrespetuosos.

 Elogia el trabajo bien hecho o la buena actitud
de los alumnos. Los alumnos elevaban su
autoestima y tenían una mejor relación consigo
mismos y con los demás cuando los profesores
elogiaban algún aspecto de logro.

 Estimula a todos sus alumnos con palabras que
invitan al esfuerzo, a la superación o a continuar
en el camino que han emprendido.

 Asigna roles a los alumnos que manifestaban
actitudes disruptivas y violentas. Cuando los
niños se sentían tomados en cuenta por el
profesor a través de roles como coordinador,
secretario u otro que fuera de mayor interés del
alumno, eso permitía una mejor relación con el
docente y con los compañeros.

Discusión
Los resultados de este estudio coinciden con otros
realizados por Fierro (2012) donde se muestra cómo
el profesor es un factor clave para la generación de
un ambiente de convivencia positiva en el aula. Otra
investigación realizada con 14 países realizada por
Casassús (2005, citado en Fierro, 2012), encontró
que lo que sucede en la escuela afecta de manera
considerable el desempeño de los estudiantes,
incluso más que el contexto sociocultural de donde
provienen los alumnos. Se le da un peso importante
a los procesos en el interior del aula para explicar el
rendimiento de los alumnos. Éstos perciben y viven
el clima o ambiente emocional de su salón de clases,

al sentirse aceptados, rechazados, juzgado, valorado
o ignorados por su maestro, lo cual tiene una
importancia fundamental en su desempeño y en su
permanencia en la escuela.  (Fierro y Carbajal, 2003,
citado en Fierro, 2012, p.35).

Conclusiones
Los profesores descubrieron que el trabajo en equipo
favorece la convivencia positiva entre los alumnos;
por otro lado, en el caso de quienes han trabajado
más con los indicadores de mejora, han visto que los
niños con dificultades en el aprendizaje, han
mejorado en su autoestima y esto se ve reflejado
también en sus aprendizajes.

El componente personal del docente es otra de las
categorías centrales que aparecen en la
investigación. Se pudo observar una clara correlación
entre el componente personal del profesor y su
metodología de enseñanza con el ambiente de
convivencia en el aula. Cuando las situaciones
didácticas son más atractivas y tienen un grado de
dificultad ajustado a las características del niño,
además de un adecuado apoyo del docente, los
estudiantes muestran un mejor comportamiento y
elevan su nivel de desempeño.

En un grupo los niños expresaron que les gusta
trabajar en equipo porque pueden ayudar a otros,
uno de ellos señaló: me siento orgulloso de ayudar a
mis compañeros, y cuando me ayudan a mí también
(Ao.4º). En las cartas a los profesores también se
encontraron comentarios en donde los niños
expresan que ellos son felices cuando trabajan en
equipo.

La pedagogía no es sólo una forma de hacer, sino una
forma de ser y de darse. Las innovaciones educativas
requieren no sólo de saber o creer que se sabe, sino
de llevar ese saber a la práctica, de donarse cada día
como personas para educar en humanidad a los
estudiantes. El cambio de los ambientes de
convivencia empieza por el docente. Se ha
encontrado en la investigación que lo que proyecta el
profesor es fundamental en la creación de ambientes
socio afectivos en el aula.

Cuando los profesores asumen una actitud más
crítica hacia sí mismos y optimista respecto a las
dificultades, se desgastan menos físicamente y
abordan los problemas de la mejor manera. Los
profesores demostraron que son capaces de
autoevaluarse y pensar respecto a sus forma de
actuar con sus alumnos (Ovejero y Rodríguez, 2011).
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LA IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA
ENSEÑANZA EN TELESECUNDARIA

Ortega-Sosa, Arael Francisco56

George-Dávila, Jesús José

Palabras clave
Tecnologías de la información y comunicación –
innovación – telesecundaria.

Introducción
Nos encontramos en un mundo global donde el
“aprender a aprender” es de máxima importancia.
Estamos hablando de una sociedad del conocimiento
que refiere a nuevas formas de aprender, donde la
adquisición de  conocimientos no está relegada
únicamente a  instituciones formales de educación,
así como que los periodos de formación no se limitan
a un momento  concreto de la vida de la persona. En
cierta medida ello nos lleva a tener que hablar de
una sociedad de la innovación, donde teniendo en
cuenta la transformación y el cambio, y los retos que
ellos originan, nos tienen que llevar a ofrecer
respuestas rápidas y fiables ante los nuevos.

El presente trabajo fue realizado a partir de la
práctica educativa realizada en la Escuela
Telesecundaria “Vicente Guerrero” de la ciudad de
Puebla, como parte del servicio social que marca el
programa educativo de Licenciatura en Educación
Secundaria con Especialidad en Telesecundaria del
Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan
Crisóstomo Bonilla”.

Muestra los avances de una investigación acción que
se llevó a cabo en un grupo de primer grado al
trabajar Asignatura Estatal, llevándose a cabo
diferentes etapas: planteamiento del problema,
búsqueda de referencias sobre investigaciones
similares, preguntas a resolver, diseño, aplicación y
evaluación de una propuesta de mejora que
permitirá analizarla y reflexionar  sobre ella para
mejorar la práctica educativa.

Para llegar a las conclusiones se tuvo que hacer un
análisis a partir de los resultados y la discusión con
investigaciones que otros autores han hecho sobre
temas semejantes.

56 Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”,
Boulevard Hermanos Serdán No. 203, Col. Valle del Rey, Puebla, Puebla,
México. Correo electrónico araelortega@gmail.com

El tema sin duda alguna es relevante desde el
momento en que las tecnologías han modificado la
práctica profesional del docente y las formas de
aprender de los alumnos, a continuación se
describirá el proceso llevado a cabo en una
telesecundaria del estado de  Puebla.

Objetivo general
El objetivo general de la presente investigación es
analizar cómo el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en Asignatura
Estatal favorecen el sentido crítico y reflexivo de los
alumnos en el acercamiento, conocimiento,
comprensión y valoración del patrimonio cultural y
natural de su comunidad, la región y de la entidad ya
que los alumnos no muestran ningún interés y
aprecio por dicha asignatura.

Objetivos específicos
El presente trabajo tiene como objetivo específico
desarrollar la formación docente inicial al diseñar,
aplicar y evaluar una propuesta didáctica que
permita la mejora de su práctica educativa.

Además de desarrollar otras competencias que
permitan poner en juego, la iniciativa y la innovación
en el uso de las TIC. Así como los estudiantes se
interesen, reflexionen y aprecien la diversidad
cultural del estado de Puebla.

Metodología
El presente trabajo retoma el proceso de
investigación acción desde el momento en que se
pretende resolver un problema como es el
aprendizaje de una asignatura, en este caso la de
Estatal, donde los estudiantes habían obtenidos
resultados poco favorables en su aprendizaje. Para
esto se diseñaron actividades para trabajar en 12
sesiones, las cuales fueron analizadas con apoyo de
instrumentos que permitieron rescatar la evaluación
del proceso, como son el diario pedagógico, listas de
cotejo y la evaluación escrita de la asignatura.

El grupo seleccionado fue un primer grado de
telesecundaria, integrado por 20 estudiantes que
tienen una edad promedio de 13 años, cuyas
características urbanas hacen que sean adolescentes
inquietos y con problemas de diversa índole como la
dificultad para acatar las normas escolares,
reflejándose en su conducta y la no entrega de
tareas.

La aplicación de esta propuesta inició con el
desarrollo de esta primera sesión, aplicada en
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Estatal, una asignatura que en la actualidad los
docentes hemos desatendido, restándole
importancia debido a que hay pocos materiales
además de que no existe un libro gratuito para la
enseñanza de la misma. Por otra parte se observó
que el 80% de los alumnos tenían conocimientos
nulos en el dominio de las TIC, una situación
alarmante en educandos de nivel secundaria. Así
mismo se aplicó un examen diagnostico que me
permitiera conocer lo que sabían de Asignatura
Estatal junto con algunas encuestas que me
proporcionaran información de quienes tenían
computadora y acceso a internet en casa.

Se hizo un análisis para determinar y elegir que
recursos tecnológicos podían beneficiar al alumnado
en el aprendizaje de los contenidos así como en el
desarrollo de habilidades tecnológicas, para
despertar el interés y generar la participación.
(Acuña, 2006) Conceptualizar la tecnología educativa
nunca ha sido fácil se ha confundido con lo que se
entiende como didáctica y con el material
audiovisual sin embargo hay que entender a esta
como un cuerpo de conocimiento que involucra la
planificación educativa, el diseño del conocimiento,
desarrollo de habilidades y actitudes en los que se
involucran procesos enseñanza-aprendizaje.

Después de analizar el contenido abordar y los
recursos tecnológicos más apropiados para el tema
fue necesario diseñar una presentación en
PowerPoint que permitiera darles a conocer una
manera distinta de presentar un tema, apoyado de
imágenes, videos y sonido, buscando provocar la
curiosidad de los alumnos y la participación activa.
Así mismo las sesiones se desarrollaron en el taller
de tecnologías donde hubo una interacción
constante con la computadora, utilizando
principalmente la paquetería de office, la red social
de Facebook y otras herramientas que internet nos
proporciona.

Los alumnos interactuaron con la paquetería de
office principalmente con PowerPoint que es un
software que les permite crear materiales que se
pueden utilizar en un proyector. El uso de este
material para anunciar un informe o una propuesta
se denomina presentación. Al usar PowerPoint,
crearon pantallas donde incorporaron texto e
imágenes, como tablas y gráficos, además algunos
agregaron videos y audio, todo ello con animaciones
propias del programa. Así mismo una estrategia
utilizada al abordar la parte histórica del programa
fue la creación de una línea de tiempo en donde

agregaron los sucesos más relevantes, como fue el
origen del maíz.

La movilización de estrategias son cada vez mas
importantes ya que en un mundo repleto de
información, y de una información que se transforma
en cortos periodos de tiempo, mas importante que el
enseñar será como hacerlo y que mecanismos
utilizaremos para motivar y despertar el interés de
los estudiantes. Como lo resalta Salinas (1999) una
estrategia didáctica es un plan para lograr los
objetivos de aprendizaje, e implica métodos, medios
y técnicas o procedimientos a través de los cuales se
asegura que el alumno lograra realmente sus
objetivos, y que la estrategia elegida determinara de
alguna forma el conjunto de objetivos a conseguir y,
en general, toda la práctica educativa.

Para utilizar las tecnologías en esta asignatura se
presentaron problemas con los alumnos,
principalmente con el ritmo tan heterogéneo de
aprendizaje que tienen, lo que me trajo como
consecuencia que el grupo se descontrolara un poco,
debido a que algunos alumnos terminaban  antes y
querían realizar otra actividad o jugar en las
computadoras. Analizando la situación fue necesario
pedir a estos alumnos que me apoyaran con sus
compañeros para que todos termináramos en
tiempo y forma. Después de analizar y revisar los
trabajos, la mayoría de ellos estaban correctos ya
que contaban con las características solicitadas,
aunque cada una con sus propias particularidades y
estilo de los estudiantes, además de que tenían que
explicarme como seleccionaron la información y
diseñaron la línea de tiempo.

El uso de las tecnologías para las actividades de la
propuesta fue en un inicio con problemas en su
manejo; sin embargo poco a poco permitieron la
interacción con la información y el intercambio de
experiencias entre adolescentes, desarrollando
aprendizajes y valores que fortalecieron a los
jóvenes.

Resultados
Comparando los resultados del examen de
diagnóstico presentado al inicio del ciclo escolar se
obtuvo un avance significativo en las pruebas escritas
que se presentaron en los bimestres, además los
materiales digitales que elaboraron fueron de gran
ayuda para la comprensión de los temas; sin
embargo buena parte del grupo siguió teniendo
problemas con el manejo de las funciones que
maneja el software de PowerPoint, por lo que los
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productos aunque fueron buenos para el nivel básico
que tienen en el dominio de las tecnologías pueden
mejorar.

Se pudo apreciar que en un 60% de los estudiantes
manejaron las funciones básicas, permitiendo la
creación de un interactivo a partir de las animaciones
que se pueden manejar, el resto hizo el intento,
desafortunadamente hace falta alfabetizarlos en el
manejo del programa y acercarlos más a las
herramientas.

Discusión
La utilización de las TIC, por si solas, no supone
innovación alguna, entendiendo innovación como
“una forma creativa de selección, organización y
utilización de los recursos humanos y materiales,
nueva y propia, que dé como resultado el logro de
objetivos previamente marcados” (Salinas, 2004),
estando de acuerdo pues para la propuesta fue
necesario reflexionar constantemente sobre su uso y
ser creativos al emplearlas.

Ahora bien las nuevas tecnologías de la información
y comunicación se están convirtiendo en un
elemento clave en nuestro sistema educativo, cada
vez resulta más difícil encontrarnos con acciones
formativas que no estén apoyados en diferentes
medios tecnológicos, y ello ocurre independiente del
sistema educativo en el cual nos movamos, y de los
contenidos que estemos llevando a cabo. En la
actualidad el empleo de recursos tecnológicos en los
ambientes áulicos, es de gran relevancia para facilitar
al alumno la comprensión y análisis de documentos
que simplifiquen las tareas en el desarrollo del
trabajo colaborativo. Con el diseño, elección y uso
creativo de los recursos tecnológicos en la práctica
docente se puede motivar el interés de los alumnos y
favorece la adquisición de aprendizajes esperados.

Otras de las grandes ventajas que se incorporan a las
TIC son las posibilidades interactivas que ofrece, y
que posibilitan que el usuario convierta en un
procesador activo y consciente de información. El
conocimiento que adquiera un estudiante es el
resultado de su interacción cognitiva y social con la
información, en un momento y en un contexto dato.
De forma que lo importante muchas veces no es
como llega la información sino que hace con la
información y como la procesa.

Ahora bien, cuando se refiere al contexto educativo,
si bien ofrece la ventaja de poder contar con una

tecnología razonable para la realización de diferentes
actividades no inimaginables hace poco tiempo. Pero
también introduce el problema de la poca capacidad
que la escuela tiene para absorber las tecnologías, es
aquí donde el docente juega un papel de suma
importancia mediante la gestión escolar y la
superación social que se desee alcanzar.

El Plan de estudios para la Educación Básica 2011
incluye el espacio curricular denominado Asignatura
Estatal, que se cursa durante el primer grado de
educación secundaria con una carga horaria de tres
horas a la semana. Los programas de estudio
respectivos se deciden y diseñan en cada entidad
federativa. La Asignatura Estatal se integra al Campo
formativo Exploración y comprensión del mundo
natural y social, cuyos ejes de análisis parten de
diferentes enfoques disciplinarios históricos, sociales,
políticos, económicos, geográficos y científicos, así
como del reconocimiento de la diversidad social,
lingüística y cultural que contribuye al
fortalecimiento de la identidad personal, regional y
nacional de nuestro país.

Conclusiones
El uso de las tecnologías hace que el docente de
telesecundaria modifique su práctica docente, es
necesario crear ambientes de aprendizaje idóneos
para ello, considerando las características del
adolescente que atiende y el contexto en el que vive,
por lo que se propone adecuar los contenidos de la
Asignatura Estatal al abordarlos con el uso de estas
herramientas. Existe entonces un nuevo panorama
social, en el cual las TIC ocupan un lugar destacado,
insistiendo que es necesario abandonar los procesos
obsoletos de enseñanza aprendizaje, y abogar por
una nueva pedagogía donde se desarrolle y utilice la
creatividad, curiosidad científica y de investigación e
imaginación que propicie pensamientos
significativos. Es necesario aclarar que las TIC son
neutrales y que dependerá de quien las y el modo en
que las aplique para generar esos tan anhelados
aprendizajes significativos.

Literatura citada
Acuña, A. (2008). Diseño instruccional multimedia.
Editorial Progreso, S.A. de C.V. México.
Salinas, J. (2008). Metodologías centradas en el
alumno para el aprendizaje en red. Ed. SINTESIS.
España.
SEP (2011). Criterios generales asignatura Estatal.
México: Secretaria de Educación Pública.



120 | P á g i n a

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE LOS
NORMALISTAS
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Palabras clave
Formación docente, creencias, estrategias,
enseñanza de la Historia, práctica pedagógica.

Introducción
A través de la historia de las Escuelas Normales se
han implementado prácticas curriculares diversas; a
partir de 1997, se implementa un Plan de Estudios
que alude a un enfoque metodológico tendiente a
desarrollar un perfil de docentes analítico y reflexivo.
Este estudio se llevó a cabo tomando como sustento
el Programa Nacional de Desarrollo Profesional para
el Personal Docente de Historia de las Escuelas
Normales, encabezado por la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE) desde el año 2009. Dado que la
intención fue abordar reflexiones en torno a la
enseñanza de la historia en la escuela primaria;
investigaciones referentes a la didáctica de la historia
han dejado ver la necesidad de contar con prácticas
que verdaderamente arrojen aprendizajes
significativos en los estudiantes de cualquier nivel
educativo. “Es necesario que desde la educación
primaria se sensibilice al alumno en el conocimiento
histórico mediante un cambio en la práctica docente
que le otorgue un nuevo significado a la asignatura”
(SEP, 2009, p. 157).

Se presentan hallazgos encontrados a partir de
problemáticas encontradas en la enseñanza y
aprendizaje de la historia en la escuela primaria. Se
pretendió indagar, ante todo, las situaciones
relacionadas con la implementación de estrategias
de enseñanza en la educación histórica que emplean
los alumnos normalistas de la Licenciatura en
Educación Primaria del Plan 1997 durante su último
año de trabajo docente y las creencias que estos
tienen sobre la forma de enseñarla.

Se consultaron, además, los resultados de algunas
investigaciones realizadas en torno a la enseñanza de
la Historia y los docentes de la escuela normal,
específicamente en problemáticas relacionadas con
las prácticas de enseñanza memorística y rutinaria,
plagada de datos, fechas y contenidos sin relevancia
que tienden a no corregir las formas de enseñanza

adecuadas al enfoque formativo que señala el Plan
de estudios de educación básica 2009.

Objetivo general
A partir del planteamiento del problema el objetivo
se centró en: Identificar las estrategias en la
enseñanza de la historia que emplean los
normalistas, Plan 1997, de la Escuela Normal Miguel
F. Martínez durante su práctica pedagógica en la
escuela primaria y la relación que éstas tienen con su
concepción sobre la forma de enseñarla.

Objetivos específicos
Detectar las concepciones que tienen los normalistas
en relación con la enseñanza y aprendizaje de la
historia; Identificar a través de un video, un plan de
clase y un cuestionario con preguntas abiertas, las
estrategias Palabras clave: Evaluación, competencias,
procesos instructivos de enseñanza y recursos
didácticos que planean y aplican los estudiantes para
la clase de historia en la escuela primaria; Establecer
una relación entre las estrategias que emplean en la
enseñanza de la historia y las creencias que tienen
sobre su enseñanza.

Metodología
La metodología que se sigue es cualitativa a través
del estudio de caso, fundamentada en Stake (1999),
pues esta investigación constituyó una secuencia de
acontecimientos en un contexto en particular. Se
llevó a cabo con tres alumnos normalistas de 8vo.
Semestre de la licenciatura en educación primaria,
Plan de estudios 1997, quienes ya cursaron la
asignatura de “Historia y su enseñanza I y II” en 4° y
5° semestres respectivamente, y que en el 8°
semestre cuentan ya con competencias que ponen
en práctica en la última etapa de su carrera. El
procedimiento para la selección de la muestra fue no
probabilística, a juicio del investigador que se
sustenta en Giroux, y Tremblay (2004) este criterio se
eligió tomando en cuenta las características
contextuales de la institución en donde se realizó el
estudio, así como su dinámica organizacional.

La recolección de información se llevó a cabo por
medio de la técnica de la encuesta  (Giroux, 2004, et.
al.) esto fue a través de un cuestionario con
preguntas abiertas para apreciar las creencias de los
participantes sobre la enseñanza de la historia en la
escuela primaria e identificar estrategias que
planean; asimismo se llevó a cabo el análisis de una
videograbación, con tipologías de preguntas
ajustadas a la clase de datos que se pretendió



121 | P á g i n a

recoger (Goetz, 1984) para identificar las estrategias
que utilizaron en el proceso de aplicación de los
contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje de la
clase de historia en la primaria; el cuestionario con
preguntas abiertas se caracterizó por cuestiones para
las cuales no se propusieron opciones de respuesta y
que las participantes respondieron utilizando sus
propias ideas (Giroux, et. al. 2004). Para conservar la
objetividad de la información se revisaron los datos
con la finalidad de relacionarlos y elaborar
conclusiones.

Resultados
En referencia a las creencias sobre la enseñanza de la
historia y estrategias que planean, se encontró que la
manera en que aprendieron historia los tres
participantes cuando cursaron educación primaria,
les sirvió como experiencia para no llevar a cabo las
mismas prácticas rutinarias y memorísticas, es decir,
como experiencia para la reconstrucción de su propia
práctica.

Además, valoran lo aprendido en la normal pero
desde la parte teórica. Las concepciones que tienen
los participantes sobre la historia inciden
directamente en la forma de enseñarla; se puede
decir que el impacto de su formación en el pasado
puede ser positivo o negativo en la persona, pero se
tienen dificultades para no repetir aquellas prácticas
de las cuales los mismos normalistas saben erróneas.

En ocasiones se repiten algunas acciones
tradicionalistas; cuando surge el gusto por la
asignatura de historia, éste se da porque se tuvo un
impacto positivo cuando estudiaban la primaria o
viceversa, entonces intentan no cometer los mismos
errores que sus maestros en la primaria, pero el peso
del pasado es trascendental.

En otros casos, si la influencia de aprendizaje es
positiva se quieren repetir formas de enseñanza
basadas en el gusto que les causaba a los normalistas
aprenderla en su etapa de educación primaria. En los
tres casos estudiados, se interpreta la falta de
dominio en el conocimiento de las estrategias
sugeridas en algunos materiales del Plan de estudios
de educación básica 2009, pues  hicieron alusión al
uso del juego como única estrategia de trabajo.

Se encontró que las normalistas tienen un área de
oportunidad importante en la aplicación de las
estrategias, pues sí las tratan de abordar, pero
solamente en un caso se observó mayor énfasis a la

reflexión y favorecimiento del pensamiento crítico,
que es una parte importante en el enfoque
establecido en el programa de la primaria vigente.

Específicamente en las clases observadas en el video
se detectaron estrategias como: el uso del tiempo
convencional al utilizar estrategia de contrastar lo
que los niños saben con la nueva información, esto
fue sólo en una participante. También se trabajó con
la noción de tiempo histórico al llevar a cabo la
estrategia de preguntas de causalidad, temporalidad
y espacialidad en las tres normalistas;  se aplicó la
estrategia de recurrir a fuentes orales en una
participante, pero de manera muy general.
Solamente en uno de los casos, la normalista hacía
reflexionar a los estudiantes durante el proceso, lo
que refleja que en este caso sí se trabajó el enfoque
de una manera más significativa.

La estrategia de leer y contrastar la información
histórica contenida en recursos como fuentes
escritas se dio en las tres participantes, en este caso
el libro de texto; las imágenes y el video como
recursos fueron dando pauta a que se favoreciera el
interés por la investigación y desarrollo del hábito de
la lectura, pero esto fue en una participante.

El uso del libro de texto es un recurso al que recurren
como primera fuente de información; cabe aquí la
reflexión de que se debe trabajar más con otras
fuentes que proporcionen datos de relevancia para
los niños. Éste debería ser utilizado para propiciar el
análisis, comparación, reflexión, evaluación, entre
otros aspectos, pero no tendientes a presentar la
lectura como requisito de la clase solamente. En
relación con este hallazgo, se argumenta en Funes
(2006) la falta de formación del profesor y
preparación para dar las clases de historia, pues
recurren al libro de texto como primera y única
fuente de información y no se le da un
aprovechamiento adecuado. El juego de simulación
como estrategia, se observó en una participante,
pero sin previa explicación de las características de la
época y personajes que simularían los alumnos, lo
cual vuelve a confirmar la falta de profundización del
contenido; las imágenes para pensar el mundo
también  fueron trabajadas por una participante;
elaboración de esquemas o más bien apoyo de un
esquema para extraer información fue una estrategia
utilizada por otra normalista. La recreación de
imágenes del libro de texto se aplicó en un caso
solamente.
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En relación con los recursos didácticos que emplean
los niños y las normalistas se observaron los
siguientes: video, libro de texto, Imágenes,
rompecabezas, mapas, proyector, colores,  papel
cartulina, avioncitos de papel de colores y papeles de
colores. Lo cual demuestra que las normalistas
diseñan actividades novedosas con apoyo de
recursos didácticos adecuados. El área de
oportunidad radica en la correcta aplicación del
enfoque.

En cuanto a las estrategias que emplean en la
enseñanza de la historia y las creencias que tienen
sobre su enseñanza; el hallazgo  principal es que las
normalistas  valoran la formación teórica que les
proporciona la normal, pues conocen las estrategias
limitadamente, saben que en teoría que las
estudiaron en algún momento dado, sin embargo no
encuentran una relevancia en las herramientas que
la normal debe brindarles pues afirman la falta de
dominio de las mismas. Estos hallazgos coinciden con
el fundamento teórico de Pagés (1999) quien
sostiene la importancia de favorecer las nociones de
crítica y de conflicto como eje del proceso de
enseñanza-aprendizaje; afirma que se sigue
planteando desde la escuela primaria,  que la historia
estudia solamente el pasado; a pesar que el enfoque
de los programas sobre su enseñanza orienta hacia el
desarrollo de estrategias que impulsen estos
aspectos de crítica; un factor determinante es que
desde la escuela normal se siguen planteando
actividades de un Plan de estudios que Casal (2011)
en su estudio denomina obsoleto,  hallazgos que
coinciden en el sentido de que el Plan de estudios
1997 no responde en su totalidad a las necesidades
del Plan de estudios de la escuela primaria 2009.

Discusión
El debate que se ha generado en torno a la
enseñanza de la historia no es exclusivo de la
comunidad normalista; a nivel nacional e
internacional existen algunas evidencias empíricas,
teóricas y metodológicas que han reflejado la
preocupación por la educación histórica. Tal es el
interés que la DGESPE, así como investigadores a
nivel internacional como Pagés (1999); Westhoff, M.
y Polman H. (2008) entre otros; han dejado en la
discusión y reflexión la necesidad de estudios e
investigaciones de este tipo, así como la generación
de programas que permitan edificar los cimientos
necesarios y atender la problemática que se ha
abordado a lo largo de este avance de la
investigación.

Los resultados de un estudio reciente de Casal (2011)
titulado Aprender Historia en la Escuela Secundaria,
señalan que el sistema educativo debe incluir las
nociones de crítica y de conflicto como eje del
proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad
de desarrollar prácticas alternativas y
transformadoras. La enseñanza de la Historia debe
enfrentar nuevos desafíos. No es posible que los
estudiantes sigan planteando que la Historia sólo
estudia el pasado y que esa es su única función. La
enseñanza de la historia debe ayudar a formar
ciudadanos que piensen por sí mismos, que
desarrollen actitudes de solidaridad frente a la
violencia, frente al dolor de las otras personas, frente
a la discriminación. Se sabe muy poco sobre lo que
ocurre en las aulas cuando se enseña; no existen
muchas fuentes que nos acerquen a la comprensión
de qué aprenden de Historia, por qué lo aprenden y
cómo lo aprenden los alumnos, o si las clases son
suficientes para realizar una primera aproximación.
"...la enseñanza de la historia en nuestro país sigue
siendo una enseñanza memorística." (Pagés, 1999,
p.37); Sin embargo, Funes (2006) menciona en un
estudio sobre la enseñanza de la historia
reciente/presente que los profesores enseñan la
historia de “manera diferente”.

La enseñanza de lo reciente se mueve desde una
subordinación a lo concreto que puede llevar a
empobrecimientos y mutilaciones; un juego
complejo de interacciones hace imposible el recurso
de dar explicaciones simplistas para comprender la
multiplicidad y riqueza de los contenidos escolares
en el aula. En su estudio, un profesor entrevistado
argumentó que: “…sí, en Cívica o en Historia, no
importa dónde pero hay que enseñar historia
reciente, yo creo que por ahí nos quedamos tanto en
el pasado y el pasado reciente es fundamental”
(Ibidem).

Un examen somero de los planes de estudio que se
siguen en las instituciones universitarias venezolanas
donde se forman los profesores de Historia nos dejan
igualmente en la certidumbre de que no estamos
concurriendo a las mejores alternativas para formar
a un docente en dicha área, capaz de asumir el reto
con recursos eficientes (Medina,2000). La enseñanza
reflexiva es un aspecto que debe estar inmerso en la
reconstrucción de las acciones docentes de los
estudiantes que se encuentren en formación inicial;
ésta requiere de una permanente auto-observación y
autoevaluación, con el fin de lograr la auto mejora.
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Al hablar de reflexión nos referimos a la importancia
de promover el trabajo reflexivo de los profesores.

García, Cabrero, Loredo y Carranza (2008) proponen
que en el desarrollo de programas de
evaluación/formación docente, se debe promover un
trabajo reflexivo en los profesores acerca de su
acción docente con la intención de mejorar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Con este
fundamento, cabe señalar que la reflexión docente
es una de las acciones que deben estar presentes en
la práctica educativa de los profesores en formación
para encaminar la enseñanza significativa de la
Historia o cualquier asignatura. Esto se refuerza con
la aseveración de López, Peréz y Solalíndez (2011) en
cuanto a la propuesta de autoformación, pues
sostiene que la posición reflexiva y crítica del sujeto
sobre su realidad es parte necesaria en la mediación
del discurso y la demanda didáctica a la que se
enfrenta el sujeto. "La tarea es problematizar las
nociones y conceptos de formación para la docencia”
(Ibid:1). La preocupación es también, la
trascendencia que esto genera a la comunidad
normalista, pues los resultados podrán expresar
parte de una realidad; sin embargo, los niños que
construyen el aprendizaje son el auténtico motor
que mueve la inquietud por el acercamiento hacia la
concientización de los formadores de docentes, los
maestros en servicio y los estudiantes normalistas.

Conclusiones
Las prácticas de enseñanza memorística y rutinaria
en la clase de historia, plagada de datos, fechas,
contenidos sin relevancia tienden a no corregir las
formas de enseñanza adecuadas al enfoque
formativo. Desde esta perspectiva y los hallazgos
encontrados, la propuesta que se presenta está
encaminada a  trabajar comunidades de aprendizaje
(CA) desde el espacio de las escuelas de educación
básica en el último año de la carrera de los
normalistas; a través de la elaboración del
documento recepcional, con el fin de mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje (Elboj, C.,
Puigdellívol I.,Soler M.,Valls, R.,2002), desde el
espacio de Seminario de Trabajo Docente; esto será
como un referente para reorientar el papel del
formador de docentes desde el espacio de trabajo
colegiado de la normal en vinculación con las
escuelas de práctica de los normalistas, para
concientizar tanto al alumno como al docente
formador, sobre acciones que debe tomar en cuenta
al aplicar una clase de historia. La propuesta va en el
sentido de formar una comunidad de aprendizaje

comprometida, la cual, y dependiendo de los
resultados, se constituya poco a poco desde los
primeros semestres de la carrera para que se logren
aplicar todas las estrategias establecidas en los
programas y el enfoque se centre en el aprendizaje,
fundamento retomado del plan de estudios de
educación básica 2011 (SEP, 2011), así su práctica
docente les permitiría desarrollar competencias
didáctica significativas.Es necesario que desde la
etapa de formación en la normal se provoquen
aprendizajes tendientes al enfoque del Plan de
educación básica 2009, con esto se quiere sugerir
que los normalistas estén mejor preparados para la
enseñanza, así mismo el formador de docentes debe
actualizarse permanentemente en esta área del
conocimiento. Desde este panorama se sugiere
prioritariamente reorientar el papel del formador de
docentes en cuanto a las orientaciones en el diseño
de estrategias y herramientas que permitan a los
normalistas una práctica docente innovadora y
apegada a las orientaciones de los programas;
aunque sí se trabaja desde la perspectiva del diseño
de situaciones didácticas desde la formalidad de un
plan de clase, la diversificación de estas estrategias
no se detectó como una fortaleza.

Finalmente y para cerrar el grupo de hallazgos que se
obtuvieron, se invita a que se promocione y difunda
la reflexión y discusión de los procesos y resultados
en las escuelas normales y otras instituciones
formadoras de docentes del país, así como en los
diferentes foros de académicos, congresos y todo
espacio educativo en el que se pueda discutir la
importancia de la enseñanza de la historia. Esto será
de trascendencia en la comunidad normalista, pues
los resultados podrán expresar parte de una realidad
sobre la aplicación de los enfoques de los planes de
estudio vigentes (ver figura 1).
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Figura 1. Sistematización de actividades para la elaboración del
documento recepcional a partir de la formación de comunidades

de aprendizaje (CA) con un proyecto de historia.

INTRODUCCIÓN EL TEMA DE ESTUDIO EL DESARROLLO DEL TEMA CONCLUSIONES

Se planteará de manera general el
producto de investigación que se
presenta y las principales secciones
en que se dividió el narrativo.
Se deberá de incluir de manera
general no en detalle, cómo se hizo:
La sensibilización con los Miembros
del colegiado y alumnos
participantes en la CA
La toma de decisión de los Miembros
de la CA
Metas de los Participantes en la CA
La selección de prioridades en la CA
La planificación y ejecución de las
acciones de cada uno de los
Miembros de la CA
Realizar las mismas acciones en el
colegiado de maestrosde 7° y8°
semestre que atienden a estos
alumnos de servicio social

Descripción del tema
seleccionado (el que se
seleccionó en la CA: )
Las preguntas que se
pretenden responder
(establecidas por la CA)
Descripción del lugar donde se
vivió la experiencia (contexto
de la CA, características de los
miembros de la CA:
¿Quiénesson?,
instrumento:Entrevista
biográfica.Antonio Bolívar)
Requerimiento:cuatro

sesionesdurante diciembre de
2014 y seis en enero de 2015;
de 60 minutos cada una.
Total = 10 horas

(Explicación de cada una de las fases de la
Planificación y Ejecución en la CA; debe
darse respuesta a cada una de las
preguntas que se establecieron
anteriormente)
Posibles secciones de este apartado:
PrimeraParte. Compartiendo el significado:
Propósitos y Actividades Generales
(Selección  de Proyectos)

Segunda Parte. El itinerario:
a.Competencias, Afinidades, Saberes y
Comportamientos
b.Comunicación, cooperación, organización
y dinámica
c.Aplicación de los proyectos
(Elaboración de Proyectos)
Requerimiento:seis sesiones durante
febrero, doce distribuidas en marzo y abril
de 2015; de 60 minutos cada una.
Total = 180 horas

Hacer un balance
en cuáles
preguntas se tuvo
una respuesta
definitiva y en
cuáles preguntas
se tuvo una
respuesta
provisional.
Establecer los
nuevos
problemas que
este estudio
permitió
descubrir.
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LA PRÁCTICA DOCENTE: TRADICIONAL O
INNOVADORA EN LA CLASE DE
MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA

Avilés-Valenzuela, Francisco Javier57

Reyes-Pérez, María Isabel

Palabras clave
Práctica docente, interacción alumno-docente.

Introducción
La presente investigación es realizada en la
Escuela Secundaria Estatal No. 74 ¨Heriberto
Jara¨, con el grupo 1ro ¨A¨ donde se
observarán las técnicas de enseñanza utilizadas
por el profesor en la asignatura de
Matemáticas 1.

Actualmente la práctica docente a nivel
secundaria en ocasiones se rige por medio de
un sistema el cual todo docente se siente
obligado a seguir los lineamientos que se marca
en el plan de estudios 2011, en el cual se
observan los temas que revisarán con los
alumnos; entonces no por tener dichas
planeaciones denominadas consignas el
docente dejará de planear o hacer dinámica la
clase para que sus alumnos entiendan los
contenidos, por lo que muchos de los maestros
prefieren trabajar de esa forma y se olvidan
que el educando debe de aprender
significativamente y no de forma mecánica.
Shulman (1987) y Grossman (1990) mencionan
que los docentes ¨se centran sobre todo en el
hecho de que para enseñar no basta el
conocimiento de las disciplinas, sino es
necesario ser capaz de transformar
pedagógicamente los contenidos para
promover la comprensión del estudiante¨.
(p.21).

A continuación se describirá la situación que se
observó en el aula: la anterior maestra titular
de la materia daba una instrucción a los
alumnos de resolver los ejercicios del libro de
matemáticas 1 sin antes haber explicado
previamente el tema, los alumnos demostraban
enfado y frustración porque no entendían los
ejercicios que resolverían del libro. Cuando el
practicante aplicó su primera clase con el
grupo, observó que este pone más atención
cuando realizan los ejercicios por medio de una

57 Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, Av. Monclova con esquina Rio Moco rito S/N
Col. Ex Ejido Coahuila Cp. 21360 Mexicali, B.C.
francisco.aviles@uabc.edu.mx

técnica la cual consistía en identificar las
fracciones propias, impropias y mixtas por
medio del juego de memoria con el cual
comprendieron con mayor facilidad el tema, de
acuerdo a los comentarios escuchados.

El actual titular de la materia también utiliza  el
libro de matemáticas 1 pero realizando una
breve explicación sobre los ejercicios que
llevarán a cabo, provocando en los alumnos
aburrimiento y desmotivación, después de esto
le pide al practicante que lo apoye con las
dudas que surjan en los alumnos sobre el tema
el cual se observó que este tipo de enseñanza
no es favorable para este grupo debido a que
estas actividades no fomentan el
desenvolvimiento autónomo del alumnado,
provocando en ellos que realicen los ejercicios
de forma mecánica y cause en el grupo
desmotivación hacia la asignatura.

Al identificar la problemática se formuló la
siguiente pregunta de investigación:

¿Los métodos de enseñanza en la clase de
matemáticas son tradicionales o innovadores?

Objetivo General
Dar cuenta cómo se desarrolla la práctica
docente en un aula de secundaria y qué
relación guarda con la adquisición de
aprendizajes de los alumnos.

Metodología
Esta investigación es realizada por medio del
enfoque cualitativo ya que se observará el
desempeño del docente para determinar si el
tipo de práctica es tradicional o innovadora,
como también la interacción efectuada entre
docente-alumno en la asignatura de
matemáticas 1, para que de esta forma se
pueda dar respuesta a la pregunta generada en
el presente trabajo.

Las técnicas para recopilar información que se
están utilizando en esta investigación son: la
observación por medio de bitácoras y la
entrevista con la finalidad de tener claro cómo
se desempeña el docente en la clase de
matemáticas 1 a la hora de explicar al grupo
algún tema.

En las bitácoras se especifican las palabras
mencionadas durante la clase ya sean positivas
o negativas, las cuales sirven para poder
contestar la pregunta de investigación, ya que
se anota lo más relevante de la observación.
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La entrevista es aquella donde se desarrollan
las preguntas sobre lo ya observado en el grupo
1ro “A” en el cual se seleccionarán a 8 alumnos
junto con el docente donde se les preguntará
sobre el desenvolvimiento de su profesor a la
hora de desarrollar algún tema y como es la
dinámica entre ambos, en cambio al docente se
le realizarán preguntas sobre qué tipo de
estrategia se le facilita más para atraer la
atención de sus alumnos; con la finalidad de
poder realizar y detectar cual es el motivo por
el cual se esté trabajando con el modelo
tradicional o innovador.

Resultados
Esta investigación aún está en proceso por lo
que sólo se tiene lo ya observado y lo
registrado en las bitácoras. Por lo tanto el guión
de la entrevista  se encuentra en construcción.
Se ha observado que en ocasiones los alumnos
no responden a las actividades realizadas por el
titular de la materia mencionando que no
explica bien, o que es la clase más aburrida
porque solo es realizar ejercicios y escuchar al
docente, el cual realiza sus clases de forma
balanceada con el fin de que los jóvenes
participen de forma dinámica.

Foto 1
I.- Práctica docente tradicional

Foto 2
II.- Práctica docente innovadora

Discusión
La enseñanza tradicional en la asignatura de
matemáticas: en la enseñanza de hoy en día en
ocasiones es desarrollada de forma tradicional
dependiendo de la dinámica del grupo donde el
docente sólo explica los ejercicios del libro de
matemáticas el cual los alumnos lo realizan de
forma mecánica y el docente toma la postura
donde él es protagonista dentro del aula
Villalobos (2006) expone que ¨en la didáctica

tradicional la enseñanza es intuitiva y consiste
en ofrecer elementos sensibles a la percepción
y observación de los educandos, donde el
educador impone, ordena, exige disciplinas y
sólo él ocupa el papel protagónico¨. (p.60), por
otro lado la práctica docente según Shulman
(1987) y Grossman (1990) ¨se centran sobre
todo en el hecho de que para enseñar no basta
el conocimiento de las disciplinas, sino es
necesario ser capaz de transformar
pedagógicamente los contenidos para
promover la comprensión del estudiante¨.
(p.21).

Comparación entre la práctica docente
tradicional e innovadora: la práctica docente se
define como el conjunto de estrategias
realizadas por el profesor donde se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual
este es la interacción docente-alumno,
entonces si descomponemos en dos el proceso
de enseñanza y de aprendizaje dentro del
modelo tradicional, se observa que el alumno
desarrolla los contenidos de forma visual y
mecánica; por lo tanto la práctica docente
tradicional se centraba solamente en el
profesor como enseñanza donde el alumno
sólo escucha la clase (Ejea, 2007).

Por otra parte, el docente innovador es aquel
que ¨genere en los alumnos un ambiente de
aprendizaje autónomo y colaborativo
facilitando el desarrollo sano de cada
estudiante por medio de materiales didácticos
que ayuden a este entender significativamente¨
(RIEMS, 2009).

Algunos profesores de matemáticas enseñan
los contenidos de forma mecánica ya que este
es uno de los errores más frecuentes de los
docentes, Binies, (2008) en su entrevista a
Canals, menciona que ¨el error de algunos
maestros es enseñar mecánicamente las
matemáticas a los jóvenes¨ (p.23) para que
resuelvan algún problema donde solamente es
seguir una guía y no tengan que investigar,
analizar detalladamente dicho ejercicio, por lo
tanto, el docente debe de tener bien claro que
quiere obtener de los ejercicios planteados.

Habilidades que debe de adquirir un docente
para transmitir aprendizaje: el docente debe de
tener bien claro el cómo, cuándo, dónde, y para
qué, para aplicar sus conocimientos y de qué
forma realizará que los alumnos puedan
entender los contenidos sin provocarles
desinterés en la materia de matemáticas,
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entonces según Kounin (1970), ¨existen una
serie de habilidades de dirección de la clase
que deben ser desarrolladas por los profesores
y que tienen que ver con el desarrollo de
mantenimiento de las sesiones de aprendizaje¨
(p. 312). Las habilidades que el docente debe
desarrollar son las siguientes: ser sensible,
poder llevar varias cosas a la vez, llevar una
buena marcha o ritmo en clase, y por último
debe tener una buena imagen personal.

También el docente debe transmitir al
educando el aprendizaje por medio de la
planeación didáctica prevista por el mismo para
facilitar el tema de la asignatura y provocar en
los jóvenes interés en los ejercicios expuestos
los cuales pueden ser complejos para su
resolución, por lo tanto para que los alumnos
entiendan correctamente los temas, el docente
diseñará específicamente sus clases que se
llevarán a cabo en la sesión con los alumnos en
la materia de matemáticas para que
comprendan significativamente el tema;
Marzano (1992), señala que deben ¨diseñar
planes de instrucción que ayuden a los
estudiantes al aprendizaje de conocimiento es
una de las tareas más complejas que un
profesor puede enfrentar¨(p.50).

Relación docente-alumno dentro del aula: todo
docente debe de acompañar al alumno en el
desarrollo de su aprendizaje, para que así de
esta forma el educando se sienta cómodo con
la ayuda del profesor, y de esta manera podrá
entender las temáticas para después aplicar sus
propias estrategias y lograr un aprendizaje
significativo el cual es respaldado por el
profesor a cargo de la materia; Bines en su
entrevista a Canals (2008) menciona que
¨Educar es ayudar a desarrollar todas las
capacidades a nivel cognitivo, artístico, ético,
de convivencia¨(p.55).

De qué forma debe de enseñar las matemáticas
el docente: la didáctica del docente es hacer
que el grupo se involucre, desarrolle y aplique
sus conocimientos adquiridos por medio de sus
propias estrategias y las del docente mismo,
según Bines en su entrevista a Canals (2008).

Esta misma autora explica que “los alumnos
han de hacer las operaciones matemáticas
entendiendo su significado, no únicamente su
mecánica¨ p.35.

El docente debe de planear, organizar, analizar
su clase para saber que técnica realizará para

que sus alumnos entiendan el contenido, por
ejemplo: la estrategia didáctica se puede
comparar con las estrategias militares para
planear los movimientos que se realizarán y
saber cómo atacar al enemigo, por lo que esto
es muy similar con la educación donde el
docente realiza actividades para que sus
alumnos comprendan los contenidos y
adquieran con más facilidad su aprendizaje
cognitivo, ya que la estrategia didáctica es toda
aquella actividad donde se desarrollan
conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas;
las cuales serán aplicadas por el alumno y con
el docente, Carrasco (2010), indica:

¨La palabra estrategia se refiere,
etimológicamente, el arte de dirigir las
operaciones militares y se entiende como
habilidad o destreza para dirigir un asunto. Las
estrategias son todos aquellos enfoques y
modos de actuar que hacen que el profesor
dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos.
La estrategia didáctica se refiere a todos los
actos favorecedores del aprendizaje¨ (Carrasco,
2010:83).

Por lo tanto de las estrategias didácticas se
desglosan: métodos didácticos y los
procedimientos didácticos. Los métodos
didácticos indican el camino a seguir de una
forma más fácil para llegar al objetivo de
aprendizaje con los alumnos y los
procedimientos didácticos son aquellos que le
sirven al docente para dirigir la actividad que
realizará para que los alumnos comprendan el
tema de manera menos compleja y así
adquieran su aprendizaje cognitivo sin provocar
en ellos desinterés en la materia de
matemáticas según, Carrasco (2010).

Técnicas de enseñanza: una técnica de
enseñanza es un recurso didáctico el cual sirve
para que el docente organice los materiales
didácticos que utilizará para explicar a sus
alumnos un tema de forma sencilla, la cual
provocará interés en este, por lo que la sesión
se realizará de forma dinámica donde el
docente no es solamente el protagonista sino
todo el grupo en general; en cambio en el
modelo tradicionalista  la didáctica del docente
sólo era que los alumnos escuchan al profesor y
después se realizaban los trabajos sin ninguna
retroalimentación o sea mecánicamente, según
Carrasco (2010):

¨La técnica de enseñanza es el recurso didáctico
que sirve para concretar un momento de la
unidad didáctica o parte del método en la
relación del aprendizaje¨, ¨son acciones más o
menos complejas que pretenden conseguir un
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resultado conocido y que son exigidas para la
correcta aplicación de un determinado método¨
(Ídem).

Para efectuar una estrategia de enseñanza es
fundamental que el docente realice
observaciones en el grupo, para identificar si
los alumnos pueden trabajar cooperativamente
o en lo individual.

Entonces una buena enseñanza no se logra
teniendo solamente pocos alumnos, lo
importante es que realicen la parte que les
corresponde como estudiantes, por lo que el
profesor es un guía que se encuentra en el
salón de clases para resolver dudas sobre los
temas tratados en sesiones pasadas o en las
actuales, así tanto el alumno como el docente
son responsables de su aprendizaje,
aprendiendo de cada uno; entonces los
alumnos que solamente esperan al profesor
para que les indique lo que realizarán en dicha
sesión, difícilmente entenderán los contenidos
y realizarán automáticamente los ejercicios
propuestos, en cambio si el alumno efectúa
actividades autónomas y a la vez supervisadas
por el docente es más probable que desarrolle
habilidades, destrezas y adquiera un
aprendizaje significativo.

Conclusiones
Se ha observado que la práctica docente
tradicional o innovadora, puede ser combinada
como una ayuda para el profesor puesto que
estas son muy distintas de modo individual una
de ellas es rígida y la otra es flexible, la finalidad
es que se apliquen las dos a la vez para que los
jóvenes le tomen importancia a la materia de
matemáticas 1, por medio de este se puede
realizar una clase donde el docente explicará
algún problema del libro de matemáticas pero
provocando en los educandos que participen y
así entenderán los contenidos de la materia con
más facilidad.
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MODELO INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO
VALLARTA

Luis Eduardo García Nacif Hid58

Rafael Flores García

Palabras clave
Modelo Educativo, Educación a Distancia.

Introducción

Existen indicadores educativos a nivel nacional
e internacional como los cambios en las áreas
de las ciencias y las tecnologías: la demanda de
nuevos perfiles profesionales en todos los
sectores productivos, así como un crecimiento
poblacional con tendencias de seguir
incrementándose y una disparidad cada vez
más marcada entre los países y las regiones de
éstos. Situaciones que nos perfilan a un cambio
en nuestras estructuras educativas, las cuales,
permiten adoptar modalidades diferentes a las
que demandan la presencia física en el entorno
escolar para ofrecer el bien educativo.

Las tecnologías de información y comunicación
pueden hacer aportaciones fundamentales
para crear condiciones de aprendizaje, de otro
modo difíciles de conseguir. En este sentido, el
Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Vallarta (ITSPV) se ha colocado como líder en
tecnologías en la Región de Bahía de Banderas.
Asimismo, los esfuerzos de la institución están
encaminados al desarrollo de proyectos
tecnológicos que propicien una mejor y mayor
cobertura educativa debido a la creciente
demanda estudiantil en el Municipio.

En el ITSPV, el desarrollo tecnológico
representa un avance significativo, pero es en
el Modelo Educativo donde se tiene que hacer
énfasis.

Objetivo general
Proponer un Modelo Educativo de Educación a
Distancia que aporta las bases teóricas para
aprender en línea.

Metodología
El trabajo está enfocado a la consecución de
Diseñar un Modelo Educativo de Educación a
Distancia, para lograrlo se realizó un análisis

58 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. Corea del Sur
600. El Mangal, Puerto Vallarta, Jalisco. México. C.P. 48338.
I_e_nacif@yahoo.com.mx

cualitativo del Modelo Educativo de cinco
instituciones a nivel nacional las cuales les
llamaremos “Instituciones tipo”.

El proceso de investigación se dividió en cinco
partes:

Parte 1. Se buscó la información para tener el
perfil general de las Instituciones de Educación
Superior “tipo” buscando en fuentes directas:

 Páginas Web de las mismas.
 Bibliografía
 Visitas y entrevistas con los responsables

de las Instituciones.

Las instituciones “tipo” seleccionadas para
nuestra investigación son las siguientes:

1. Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)

2. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
3. Educación Superior Abierta y a Distancia

(ESAD)
4. Universidad Virtual del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey. (UV-ITESM). México.

5. Dirección General de Estudios Superiores y
Tecnológicos (DGEST)

Métodos de investigación aplicados:

1. El método descriptivo se utilizó para
recabar e interpretar la información. La
información se recopilo con la técnica de
análisis de contenido.
2. El método de análisis documental para
recuperar la información en documentos ya
existentes como libros, publicaciones y páginas
de Internet, con la finalidad de:
a. Encontrar tendencias
b. Detectar diferencias
c. Comparar niveles
d. Detectar estándares en la modalidad
educativa a distancia.

Parte 2: Búsqueda en fuentes indirectas, todas
las páginas web, libros o revistas que tuvieran
información sobre las “Instituciones tipo”.

Parte 3: Organización de la información. Se
diseñó una matriz de datos para que nos
facilitará la organización de la información,
asimismo hacer un análisis comparativo entre
los elementos de cada uno de los diferentes
modelos y saber sus ventajas, similitudes y
discrepancias, las cuales, aportan las bases
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teóricas para la propuesta del Modelo
Educativo en nuestro contexto local.

Parte 4: De los modelos se obtuvo información
con respecto a los siguientes puntos:
 El contexto en que se suscribe la

Institución.
 La teoría educativa que lo sustenta.
 Los roles del profesor, el alumno y el tutor.
 Los materiales didácticos.
 Las formas de evaluación, y
 Recursos tecnológicos.

Parte 5: La última parte fue la que nos llevó a
realizar un análisis sobre las coincidencias que
existen entre las universidades analizadas y las
posibilidades del desarrollo de un sistema con
características similares dentro del Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta y con
ello elaborar la propuesta del Modelo
Educativo ITS de Educación a Distancia.

Es importante señalar que el objetivo es definir
los perfiles de cada integrante del proceso de
aprendizaje, así como los roles que
desempeñan para poder hacer la comparación
y con ello sacar los puntos de coincidencia y las
diferencias de cada uno y con esta información
se realizó una propuesta para el Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
considerando su infraestructura, tecnología y
sobre todo, sus necesidades.

Marco teórico
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Vallarta (ITSPV) pertenece a la Dirección
General de Superior y Tecnológica (DGEST) y en
el documento Modelo del Sistema de
Educación a Distancia afirma lo siguiente:

“La educación no escolarizada en el Sistema
Nacional de Educación Superior  Tecnológica se
denomina “Educación a Distancia” y se imparte
en tres modalidades: abierta, virtual y mixta.

Se define como un sistema de educación
destinado a las personas que por razones
laborales, geográficas o de marginación o
situaciones personales, le impiden formarse
en una modalidad escolarizada, teniendo
como base el uso de escenarios múltiples,
soportados con Tecnologías de la Información
y de Comunicaciones (Tics).

El Sistema de Educación a Distancia de los
Institutos Tecnológicos (SEDIT) presenta cuatro
elementos educativos que interactúan, en

donde el centro de todo es el Estudiante,
catalogado como trabajador del conocimiento,
en medio de una tríada compuesta por: el
Sistema Institucional; el Docente y la
Plataforma Tecnológica. El estudiante
interactúa con estos elementos convirtiéndose
en el sujeto del aprendizaje.

Propuesta de un Modelo Educativo a Distancia
para el Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Vallarta

Para la propuesta de modelo educativo de
educación a distancia, se contempla una
estructura basada en el denominado Proceso
Educativo, el cual ha sido desarrollado por el
Sistema Nacional de Educación Superior
Tecnológica (SNEST), dentro de su Modelo
Educativo para el Siglo XXI. El modelo plantea
cinco procesos que lo alimentan, otorgando un
nivel de gestión para el desarrollo de todo el
sistema educativo a distancia. Contempla
además los tres componentes del modelo
educativo de educación a distancia:
componente ambiente de aprendizaje,
componente de medios y el componente
instruccional.

Cada uno de estos tres componentes forma
parte en casi todos los niveles (anillos) del
modelo. Sin embargo, de manera general, los
primero dos niveles (de adentro hacia afuera)
están dedicados al componente instruccional,
el tercero para el componente ambiente de
aprendizaje y finalmente el componente de
medios está presente en prácticamente todos
los niveles, pues es imprescindible para el
funcionamiento del modelo a distancia. A
continuación se analiza cada uno de los
elementos del modelo.
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Proceso Educativo: Es el fundamento del
modelo, tiene como función la de armonizar el
funcionamiento de cinco procesos más, los
cuales lo componen, para el desarrollo de las
principales tareas de gestión dentro del sistema
de educación y que planea desarrollarse en tres
principales ámbitos: el filosófico, el académico
y el organizacional.

Ambiente de Aprendizaje: Sitio mediante el
cual el alumno y docente pueden participar en
los cursos. Por la naturaleza de la modalidad a
distancia, se trata de un ambiente de
comunicación asíncrona.

Tecnologías de Información y Comunicación
(Tics): Son los medios por los cuales los
participantes pueden ingresar al ambiente de
aprendizaje, así como a otros recursos propios
del curso.

Alumno: Utiliza las Tics en conjunto con el
Ambiente de Aprendizaje para adquirir el
conocimiento y las competencias que son
finalidad del curso en cuestión. También
establece una comunicación indirecta o
asíncrona con el docente.

Docente: Forma parte del Ambiente de
Aprendizaje y debe cumplir con cada uno de
sus papeles dentro del mismo (modelo
pedagógico) para otorgar las herramientas,
recursos y validez del curso en cuestión.

Sistema Educativo: Organismo encargado de
estructurar todo el aparato académico,
institucional, instruccional, logístico, modular.

Cultura Educativa, Valores: El modelo busca
preservar al alumno como tal, evitando que,
debido a la limitante con que cuenta la
educación a distancia, en donde el alumno
tiene a sentirse en un medio intangible y de
poca o nula interacción con terceros, termine
desertando del curso o, al terminarlo, tenga
una incertidumbre que le lleve a no seguir con
sus estudios en la plataforma.

Interactividad: Tiene como finalidad enlazar
todos los componentes y sus efectos en los
alumnos y docentes para hacerlos coincidir en
un mismo entorno que los haga sentir una
experiencia de aprendizaje lo más parecida a
una presencial.

Agentes Educativos: Todos los elementos y
aspectos que son dados por el Ambiente de

Aprendizaje, así como el docente, que
contribuyen a dotar de su validez y riqueza a la
enseñanza en línea, tales como: recursos,
ejercicios, configuraciones, evaluaciones, apoyo
docente, etc.

Primeras apreciaciones con respecto a la
aplicación del Modelo Educativo

El curso tuvo una secuencia de lo general a lo
particular y fue evaluado por la realización de
tareas, proyectos, ensayos, opiniones diarios,
foros, resúmenes, exámenes y reportes de
actividades individuales y colectivas.

El conjunto de actividades de cada bloque se
sustenta en fuentes de información recientes y
ofrece una variedad de metodologías de
trabajo y formas de apoyo al estudiante
predominando el aprendizaje colaborativo e
interactivo, lecturas de documentos y
proyectos relacionados con la vida profesional
y /o cotidiana del estudiante con su contexto
formativo.

El estudiante debe ser autónomo e
independiente. Además recibe tutorías
asincrónicas por Internet, vía correo  y  en
forma presencial cuando lo considere necesario
con el facilitador.

Se refuerzan conceptos virtuales de
enseñanza que adquieren relevancia en estos
tiempos en que las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (Tics) forman
parte de la vida cotidiana de los estudiantes.

El enfoque de la educación se basa en el
modelo constructivista centrado en el
estudiante y grupos colaborativos. En esta
concepción el estudiante es responsable de su
proceso de aprendizaje, debe buscar
información e interactuar con los contenidos de
su curso, desarrollar un juicio crítico y tener la
iniciativa de aprender continuamente lo que
sea esencial para cumplir con las intenciones
educativas; los estudiantes realizan actividades
con otros compañeros y entre ellos construyen
experiencias de aprendizaje que enriquecen los
contenidos y el desarrollo de habilidades como
el uso de tecnologías, trabajo en equipo,
discusión de ideas, síntesis, análisis y juicios
críticos, etc., asimismo los estudiantes realizan
actividades en equipo por medio del chat con
voz, que les permite enriquecer sus
experiencias de aprendizaje y el desarrollo de
habilidades sociales.
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El aprendizaje constructivo implica que todas
las actividades del estudiante involucran
procesos cognitivos activos como la creatividad
al realizar sus presentaciones o informes,
solución de problemas tanto técnicos como de
investigación, razonamiento, toma de
decisiones y evaluación. Además, los
estudiantes están intrínsecamente motivados
para aprender por la naturaleza significativa de
aprendizaje en el internet y el manejo de las
Tics. Por medio de los sistemas de cómputo.

Las actividades de aprendizaje implican equipos
colaborativos que trabajan en proyectos
significativos realizados fuera del aula lo cual
involucra que:

1. Ocurren en un contexto grupal (Equipos
colaborativos, en diferentes espacios
físicos.)

2. Están basadas en proyectos (Presentación
de un tema específico de su interés.

3. Tienen un foco externo de comparación
con el contexto (auténtico)

El componente relación enfatiza el esfuerzo del
equipo en la comunicación, planeación, manejo
y habilidades sociales. La investigación en
aprendizaje colaborativo sugiere que los
procesos de colaboración incrementan la
motivación para aprender y  que los
estudiantes al interactuar en equipo tengan la
oportunidad de trabajar con gentes de
diferentes especialidades lo que facilita la
comprensión desde perspectivas múltiples.

El segundo principio (componente creativo)
hace del aprendizaje creativo una actividad
intencional. Los estudiantes tienen que definir
el proyecto (problema de dominio) y focalizar
sus esfuerzos en la aplicación de ideas en un
contexto específico.

El tercer principio (componente de contexto)
destaca el valor de hacer una contribución útil
al aprendizaje. Idealmente cada proyecto
debería realizarse en el medio del estudiante:
institución educativa. En muchos casos el
proyecto puede ser relacionado con el trabajo
en actividades que sean adecuadas a intereses
de las materias que cursa en el bachillerato y
que posteriormente vinculara a la universidad.

Conclusiones
El conocimiento, como un bien individual o
colectivo, es imprescindible dentro de las
esferas de nuestra sociedad, que cada vez más,

está inmersa en el efecto de la globalización y
la competencia. Por tanto, es importante
reconocerlo como tal y buscar alternativas
educativas que permitan, de manera gradual,
ofrecer este bien a todos los sectores de la
población. Sólo de esta manera tendremos
mayor oportunidad de acceso y éxito en la
competencia como nación, como empresa o
como personas.

En este sentido, las tecnologías de información
y comunicación pueden, con la buena
orientación, apoyar, facilitar y beneficiar los
procesos de aprendizaje. Igualmente puede
flexibilizar las opciones de formación, sobre
todo para quienes, por alguna razón, no
pueden asistir de manera presencial a una
institución educativa.

En este mismo sentido tenemos que, mientras
mayor sea el porcentaje de acceso de la
población a la educación, mediante las
tecnologías, podemos decir que las mismas son
una forma de democratización educativa.
Asimismo, propiciarán formas de trabajo que
estarán sustentadas más en el autoempleo con
estilos diversos como el trabajo a distancia,
distribuido y colaborativo.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Vallarta deberá seguir apoyándose en las
tecnologías con que actualmente cuenta, así
como las que surjan y seguir ofreciendo
educación en la modalidad a distancia.
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Introducción
Actualmente en las instituciones de educación
superior se ha dado una preocupación por la
formación de sus profesores en los aspectos
didáctico-pedagógicos, ya que en ellas laboran
profesionistas de diversas disciplinas que
atienden la demanda de los jóvenes que
ingresan a las universidades, con el objeto de
adquirir una educación de calidad que impacte
en su formación profesional. Al respecto Bain
(2007) menciona que los profesores tienen
conocimiento de su profesión -lo cual es un
requisito básico para impartir clases en el nivel
superior-, pero no cuentan, en su mayoría, con
una formación pedagógica de cómo enseñar en
las aulas.

El docente como parte del proceso educativo,
desempeña un papel importante en el diseño y
aplicación de un currículum académico, en el
cual se conciben al profesor  y al alumno como
agentes activos, cuyos pensamientos, planes o
percepciones influyen y determinan su
conducta. De esta manera, los profesores son
aquellos quienes ejercen una mediación entre
el plan de estudios y el alumno, por lo que
deben realizar actividades que conlleven a
mejorar la calidad de la enseñanza, tales como:
un análisis de la situación de ésta, la
proposición crítica de objetivos y metas, así
como el establecimiento de cursos y evaluación
continua de los resultados, como los elementos
que están presentes en la planeación
educativa.

La realidad actual muestra que todos los
docentes se enfrentan ante la necesidad de
mejorar su práctica educativa y encontrar
aquellos factores sociales, académicos y
políticos que interfieren dentro de ésta, para
alcanzar la satisfacción como docente y lograr
un adecuado nivel de aprendizaje por parte de
los alumnos, que es la meta principal de
propuestas curriculares innovadoras con

59 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Francisco Villa
450 Dr. Miguel Silva. edijimenez@hotmail.com

modelos educativos orientados hacia el
aprendizaje. Por otra parte, diversas
investigaciones han mostrado que existe un
mayor porcentaje de docentes tradicionales,
que siguen modelos orientados hacia la
enseñanza, que aquellos que podríamos
identificar como constructivistas (Aparicio y
Pozo, 2006).

Dado que la profesión docente es una tarea
compleja que considera el resultado de las
representaciones sociales, culturales e
ideológicas de un contexto cultural
determinado que están presentes en la
actividad social que depende de relaciones y
condiciones sociales, debe considerarse que los
docentes no son sólo personas que aplican
conocimientos producidos por otros; sino
también son quienes asumen la práctica a
partir de los significados que ellos mismos le
dan, que poseen conocimientos y un saber
hacer cuyo origen es su propia actividad y a
partir de los cuales la estructura y la orienta
(Tardif, 2004).

En lo que se refiere a los procesos de formación
docente, durante varios años no se había
pensado mucho en la práctica de los
profesores; el formador les explicaba lo que
tenían que hacer bajo el enfoque de modelos
prescriptivos, sin informarse de lo que hacían.
También se exponen nuevos modelos y
estrategias didácticas innovadoras (principios
de evaluación formativa, recursos para la
metacognición, trabajo por situaciones-
problema, etc.) y se espera que los docentes se
sumerjan en ellos y los apliquen en sus clases,
pero sin asumir la distancia entre las prácticas
en vigor y las innovaciones propuestas.

Según Marcelo (2008), una persona que se
forma en un programa de licenciatura, en una
normal superior o en una profesión y luego
quiere convertirse en profesor, previo a esa
condición, es mucho el aprendizaje que ha
acumulado a lo largo de la vida. Es aquí donde
cobra vigencia aquel término acuñado por
Donald Schôn (1983) del “profesional reflexivo”
en su propósito por descubrir la forma en que
los docentes se enfrentan a diversas
situaciones que, como la enseñanza, son
inciertas, inestables y singulares. De igual
manera, Stenhouse (1985) declara que la
enseñanza constituye un arte, por cuanto
significa la expresión de determinados valores y
una determinada búsqueda que se realiza en la
propia práctica de la enseñanza, denominando
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al profesor como un investigador (Contreras,
2001).

Situados en este contexto, los objetivos de este
trabajo fueron los siguientes:

Objetivo general
Describir la práctica docente a partir del análisis
de los profesores sobre sus clases video
grabadas, guiando la enseñanza como un
proceso reflexivo.

Objetivos específicos
 Orientar a los profesores en la

identificación de fortalezas y debilidades
de su quehacer cotidiano.

 Desarrollar un proceso que permita a los
docentes comprender cómo es que sus
estilos de enseñanza influyen en el
aprendizaje de los estudiantes.

 Guiar el proceso de reflexión acerca de la
práctica docente en cada uno de los
participantes mediante procesos de
autoevaluación.

Metodología
El estudio se sitúa en un paradigma de
investigación cualitativa, utilizando como
técnica la observación y la entrevista y consistió
en video grabar en dos ocasiones, las clases de
8 docentes de la licenciatura en Psicología en
una universidad pública, pero sólo se presentan
los resultados de cinco de ellos. Los datos que
se presentan corresponden a una fase
cualitativa de un proyecto de evaluación y
formación docente, que siguió una metodología
de investigación mixta.

Como parte de un proceso formativo y
reflexivo, se utilizó el análisis de dichos videos
como una forma de autoevaluación de los
actores a fin de que ellos mismos pudieran
conocer, comprender y reflexionar sobre su
práctica docente y contribuir a su mejora. De
este modo, el objeto de análisis fue el trabajo
de los docentes en el aula, rescatando su
experiencia y sobre todo el contexto en que
ocurre la enseñanza.

Así mismo, la intención fue propiciar que los
docentes pudieran crear marcos de referencia a
partir de los cuales pudieran proponer áreas de
mejora de la práctica en el aula, así como
determinar cuál era la estrategia para lograrlo.

Para la revisión y análisis de los videos, los
profesores tenían la libertad de elegir cuál de

los dos videos se observaría, y podían detener
su avance en el momento que lo decidieran; así
mismo, podían comentar con el investigador
sobre lo que recordaban, sentían, comprendían
y pensaban acerca de su actuación en el aula.

La observación y análisis del video con el
docente tuvo una duración aproximada de 60
minutos.

Resultados
A continuación se muestran los argumentos
que dieron algunos de los profesores de la
muestra elegida, respecto a la observación y
análisis de la video filmación. Se incluyen las
iniciales de los participantes, a fin de asegurar
la confidencialidad de la información y el
anonimato de ellos.

La reunión que se tuvo con la profesora PS,
permitió constatar que la enseñanza es una
actividad que debe planearse, requiere definir
una interacción del profesor con los alumnos,
en la que es muy importante que los
estudiantes trabajen en equipo, socialicen sus
aprendizajes, diseñen ejercicios y debatan
sobre ejemplos que cada equipo realiza.

Para esta profesora, su principal fortaleza es
desarrollar en los estudiantes la capacidad de
análisis y la creatividad, así como que sean
“ágiles en sus pensamientos, aprendan a
preguntar y a polemizar también”. El trabajo en
equipo permite la coevaluación entre los
alumnos.

El modelo de enseñanza que se asume es aquel
que busca llegar a un nivel de abstracción tal
que los estudiantes puedan desarrollar niveles
complejos de pensamiento y seguir en la idea
de que los alumnos tengan una sólida
formación, aprendan a innovar y a aprender
que como investigadores deben ser
profesionales.

El profesor FP, imparte una asignatura con
carácter teórico-práctico, en la cual utiliza el
análisis de casos para que los estudiantes
puedan generar alternativas de solución, sean
más participativos; sin embargo, espera buscar
más actividades, pues algunas veces, durante
las clases magistrales los alumnos platican
demasiado y se distraen, por lo que ha
empleado bromas, chistes y preguntas dirigidas
sobre todo a aquellos alumnos que están
distraídos.
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El profesor considera que ha mejorado en su
estilo de enseñanza; sin embargo, para él
representa un error el hablar un poco rápido y
fuerte y luego ir bajando el volumen de voz
durante el discurso. Generar en los alumnos la
duda y el escepticismo, es un recurso que
permite motivarlos, hacer la clase más
dinámica y llevadera; él mismo considera que
su clase es dialogante y se ha fijado como meta
buscar más actividades en las que los
estudiantes participen de manera individual y
grupal.

A partir del trabajo con este profesor, es
importante que él reconozca que la actividad
de reflexión en la acción adopta características
propias de la práctica profesional en las que la
pasión y conocimiento de la materia se
convierten en los aspectos tácitos y
espontáneos que permitan confiar en su estilo
de enseñanza.

Para la profesora MR, el proceso de enseñanza
y aprendizaje implica no sólo aspectos
cognitivos, sino también está relacionado con
cuestiones afectivas, pues “llevarse bien con los
grupos permite solucionar problemas de todo
tipo; de integración, académicos incluso
personales”.

Debido a que la tarea docente es compleja -
asume la profesora-, requiere de una
planeación y preparación rigurosa, sin
embargo, ella va ajustando las estrategias de
acuerdo con el grupo, de tal manera que
participen y pregunten, por lo que “hay que
modificar lo planeado”. Después  de verse a sí
misma como un espejo, aceptó que en algunas
ocasiones, cuando el contenido de la unidad
temática es muy técnico y extenso, utiliza la
técnica expositiva con diapositivas por su
comodidad. Pese a su estilo directivo, considera
que debe diseñar actividades como el análisis
de casos a partir de su propia experiencia
clínica, de tal forma que los alumnos
comprendan los objetivos y propósitos de cada
actividad, además de desarrollar habilidades
metacognitivas y de solución de problemas.

Al realizar el análisis de las videograbaciones de
la profesora BT, ella señala que un aspecto
fundamental de su práctica docente es "que los
alumnos aprendan significativamente" aquellos
contenidos que son esenciales en su asignatura,
por lo tanto, es más selectiva en las estrategias
didácticas que emplea en sus clases, y utiliza
sólo aquellas actividades que cree que

funcionarán de acuerdo con las características
de la materia que imparte y que, por otra parte,
considera serán esenciales para llevarlas a cabo
en el aula.

En las reflexiones que hace el profesor JJ
cuando observa la videograbación que se le
hizo de su clase, menciona sentirse angustiado
por el manejo del tiempo; por lo que reconoce
que el tono de su voz suena muy apresurado y
en ocasiones poco claro en su dicción, lo que,
señala él, probablemente obstaculice el
entendimiento de los temas que expone a sus
alumnos.

No obstante reconoce tener mucha experiencia
en el área de las clases que imparte, lo que
motiva mucho la asistencia y participación de
los alumnos a sus clases, y él considera que esa
es una fortaleza muy importante en su práctica
docente. Finalmente, indica que tiene un gran
interés por formarse en la docencia.

Discusión
De acuerdo con los propósitos generales y
específicos de este estudio, cabe mencionar
que durante la entrevista con algunos
profesores fue necesario guiar el análisis de sus
videos, hacia la definición de metas y
estrategias para modificar y/o transformar la
práctica docente; mientras que otros
recordaron y describieron la secuencia
didáctica que siguen, identificaron casi
automáticamente sus fortalezas y debilidades
de su quehacer cotidiano. Esta característica
corrobora lo que Díaz-Barriga (2002) menciona
acerca de que la reflexión no es un fin en sí
misma ni una técnica puntual, ni puede ser
independiente de los contenidos sobre los que
el profesor reflexiona;  en todo caso está
condicionada por la finalidad que se persigue,
por la orientación que tiene y por el nivel de
profundidad que se propicia.

Al respecto, Perrenoud (2007) señala que en un
paradigma mediacional de la formación
docente, la investigación-acción, la
investigación-formación, la innovación, el
asesoramiento o la mentoría, la reflexión sobre
las prácticas docentes es ya algo fundamental
para la formación del docente. De esta forma,
el análisis de dicha práctica, el trabajo sobre el
habitus y el trabajo por situaciones problema,
son dispositivos de formación que tienen por
objetivo desarrollar una enseñanza como un
docente reflexivo.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en este
trabajo, se puede concluir que un rasgo que
permite aseverar el proceso reflexivo en los
docentes, es que se muestran preocupados por
el contenido temático de su materia, o por las
habilidades básicas que tienen que desarrollar
los alumnos para aprender significativamente.
Tratan de buscar la forma en que se podría
lograr esto, diseñar e idear nuevas estrategias
de enseñanza de acuerdo con los intereses de
los alumnos y sus propias experiencias
personales.

Otro aspecto importante a considerar de los
resultados obtenidos con este trabajo, es que
para continuar con los estudios que promuevan
la práctica reflexiva, es necesario insistir en que
las instituciones de educación superior deben
crear espacios académicos que posibiliten la
reflexión, interacción y análisis de las
experiencias pedagógicas de los docentes. Así
como, impulsar programas permanentes de
formación que incluyan talleres o cursos
derivados de la propia experiencia como
profesionales de la enseñanza.
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EVALUACIÓN DEL USO DE UN SOFTWARE
EDUCATIVO EN  LA ASIGNATURA  DE ANATOMÍA
VETERINARIA

Sandoval-Delgado Norma Angélica60
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Introducción
La Anatomía Veterinaria es una materia básica en
la formación de los Médicos Veterinarios y
Zootecnistas. El curso de Anatomía, se desarrolla a
través de procesos teóricos-prácticos donde los
alumnos asisten primero a una clase magistral,
luego a actividades prácticas con piezas
anatómicas y disecciones ejecutadas por los
propios estudiantes. Esta forma de organizar el
curso se debe: a) La reducción de las horas
dedicadas a las ciencias morfológicas, b) El acceso
cada vez menor al material cadavérico, c) la
masificación de la matricula con el incremento en
el número de alumnos en relación al número de
docentes por curso.

Ante esto se hace necesario, desarrollar un
proyecto docente que oriente los contenidos y los
métodos pedagógicos en la formación de alumnos
en el campo de la Anatomía Veterinaria, que les
permita desarrollar un pensamiento reflexivo, e
inicien el despliegue de distintas habilidades y
destrezas que tendrán que usar  en el campo de
trabajo profesional.

Partiendo de la pregunta ¿qué contenidos necesita
saber y aplicar el Médico Veterinario en relación a
la Anatomía en su ámbito de trabajo?, se ha
desarrollado un material digital que pretende
orientar esta asignatura hacia las competencias
profesionales del MVZ y favorezca la interrelación
con otras asignaturas de la  carrera.

Establecimiento del problema
Los fracasos académicos suscitados en las aulas de
Anatomía, sobre todo cuando se abordan temas
complejos, generan la necesidad de reflexionar
sobre las modalidades de enseñanza, con el fin de
buscar alternativas metodológicas que aseguren
una mejor calidad del aprendizaje de esta
asignatura. Al referirse a la enseñanza de la
Medicina, dentro de la cual una de las materias
básicas es la anatomía, Ausubel (1968) afirma que:

60 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la
Universidad de Guadalajara. Km. 15 Carretera a Nogales, Zapopan, Jal.
nsandovald@gmail.com

"Desde el punto de vista histórico, el problema
principal de la transferencia con el que han venido
luchando los profesores de esta rama ha sido el de
descubrir la mejor manera de enseñar, que sirva
para solucionar problemas de esta misma clase".

La enseñanza de Anatomía Veterinaria se imparte a
través de clases magistrales previas al trabajo
práctico, con lo cual se busca una comprensión
más significativa de las bases teóricas para su
posterior aplicación práctica en el escenario
clínico. El trabajo práctico se basa en la
observación macroscópica, lo cual trae muchas
dificultades sobre todo en la obtención y
mantenimiento del material cadavérico de piezas.

La incorporación de herramientas tecnológicas
representa un apoyo para la enseñanza, como un
medio en una etapa de la formación de
conocimientos sobre la anatomía. Los soportes
visuales pueden ser considerados como una
solución didáctica durante la presentación de las
tareas de aprendizaje y "refuerzos". El uso de los
medios audiovisuales en el proceso de enseñanza y
aprendizaje es una de las formas más difundidas,
como una extensión de la lección oral o lección
escrita, sin tener en cuenta que los medios
audiovisuales están siempre presentes en la vida
cotidiana de cualquier estudiante, hasta tal punto
que este sector de la población, como los niños y
los jóvenes, poseen una cultura audiovisual propia
que es necesario tener en cuenta a la hora de
plantearse qué hacer en el aula (Aparicio Marino,
1989). En el proceso educativo, el docente se vale
de toda una serie de medios para cumplir sus
objetivos y muchos de ellos se basan en imágenes,
ya sean fijas o en movimiento. En la medida en que
seamos capaces de orientar adecuadamente a los
estudiantes en el análisis de los textos visuales, los
prepararemos no solamente para asimilar los
mensajes que se ofrecen a través de los propios
medios del proceso pedagógico, sino contribuir a
entender mejor los mensajes audiovisuales que
nos llegan por los medios de difusión masiva como
el cine y la televisión  (Hernández, 2003).

El uso de fotografías de disección, esquemas e
imágenes de Resonancia Magnética y Scanner
permite dejar atrás la dependencia, a veces
excesiva, del material cadavérico y mejorar la
observación de estructuras macroscópicas. Otro
importante factor de cambio en las concepciones y
prácticas curriculares está conformado por las
posibilidades de creación de formas de
aprendizaje, generadas por las tecnologías de la
Información y la Comunicación (Tics). Estas
tecnologías ofrecen la potencialidad de flexibilizar
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la oferta de oportunidades de aprendizaje;
superando las limitaciones de tiempo, espacio y
subjetividad del docente (Gibbons, 1994; Gibbons,
1998).

Objetivo general
Realizar la evaluación del uso de un software
educativo en  la asignatura  de anatomía
veterinaria que incorpore la presentación de
imágenes, gráficos y textos específicos de esta
unidad de aprendizaje.

Objetivos específicos
1. Diseñar e implementar un material educativo

que permita facilitar a los alumnos la
recuperación de información, sobre aspectos
relacionados con las estructuras anatómicas,
valorando específicamente la introducción de
imágenes y gráficos relacionados.

2. Apoyar el proceso del aprendizaje a través del
uso de las Tics, interactuando con los recursos
digitales para elevar la competitividad
educativa y en consecuencia aumentar la
productividad del trabajo escolar.

Material y métodos
La selección de los temas para el desarrollo del CD-
ROM se hizo con base en la complejidad de los
aprendizajes reportados por profesores y alumnos.

Descripción del material educativo digital
Una vez que el alumno ingresa al material
educativo digital, se encuentra con la página de
Bienvenida, que orienta el aprendizaje y ubica al
estudiante en el papel fundamental que se le
otorga a la adquisición y manejo del tema. Puede
seleccionar distintas opciones con enlaces que
facilitan la navegación entre las páginas de los
distintos temas que se abordan, tales como
anatomía, identificación de estructuras
anatómicas. (Fig. I).

Fig. I

Su estructura permite al usuario ir construyendo su
propio aprendizaje en forma interactiva y al

docente utilizarlo como otro instrumento de
apoyo, para optimizar la enseñanza. Además
remite a enlaces o bibliografía en los que se
pueden ampliar los distintos temas, a través de su
búsqueda en Internet.

Según los objetivos educativos planteados, se
pretende facilitar la comprensión de distintos
conceptos que se utilizan en anatomía, a través de
actividades cognitivas de observación,
memorización, comprensión, comparación y
relación, donde también es importante la
expresión verbal, escrita y gráfica. Los contenidos
desarrollados se organizaron en un mapa
conceptual (Fig. II) tomando en cuenta la estrategia
de trabajo de Novak (1988) para lograr un
aprendizaje significativo, utilizando el software
CmapTools V4.182.

Fig. II

Con respecto a la elaboración de estos contenidos
se realizó la redacción y corrección de estilo, y la
definición del guión multimedial. Luego se
procedió a la digitalización de imágenes y textos;
elaboración de animaciones, íconos y botones.
Para el desarrollo de estos materiales interactivos,
así como para el diseño de actividades y ejercicios
para una autoevaluación, se utilizó el  Macromedia
Flash professional 8. La secuencia lógica con la que
se ordenaron los temas tuvo como punto de
partida los conocimientos previos de los alumnos,
el grado de formación en la anatomía, y lo que se
aborda en las clases presenciales. Para luego
describir en bloques y sub-bloques la anatomía,
(Fig.III).

Fig. III
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Diseño gráfico e interactivo
Para el diseño gráfico e interactivo se utilizó una
estructura fija; todas las pantallas tienen la misma
estructura, lo que facilita la navegación.

La pantalla de presentación del programa contiene
una breve explicación sobre el uso educativo del
material interactivo. Enseguida se muestra un
menú de opciones desplegables con distintos
iconos y en el centro de la pantalla, un menú de los
temas a tratar orientados de izquierda a derecha.

Eligiendo cualquiera de las opciones presentadas
se accede a una pantalla de presentación de
información simple, que muestra un encabezado
que permite al alumno introducirse en el tema, y
poder navegar en forma libre por el contenido de
cada tema, según sus propios intereses y
necesidades (Fig. IV).

Fig. IV

La navegación de una pantalla a otra que facilita el
acceso a la información según el nivel con el que el
alumno desee interactuar, está basado en una
estructura jerárquica, ya que navega a través de
una estructura de árbol que se forma según la
lógica natural del contenido. Las pantallas en
general, fueron elaboradas para que resulten
visualmente llamativas y atractivas en un entorno
agradable para el alumno. Además, se han incluido
diversos recursos como animaciones, tipo de letra,
cuerpo y variedad de colores adecuados para el
formato electrónico, lenguaje sencillo, gran
variedad de imágenes ilustrativas en cada opción
que colabore con la visualización y las necesidades
marcadas en los primeros capítulos. Para la
orientación del alumno en la navegación del
hipertexto, se utilizaron botones/flechas
ordenadoras de la información.

Una vez elaborado el material educativo digital,
previamente a la actividad presencial se distribuyo
dicho material a dos grupos experimentales de
alumnos durante los ciclos lectivos 2013 “A” y 2013
“B” buscando mejorar su rendimiento en la
evaluación de la Anatomía comparado con un
grupo control que utilizó la bibliografía

convencional. Finalmente se aplicó un cuestionario
de evaluación del material educativo digital, de
forma anónima a una muestra de 143 alumnos
donde los alumnos que lo utilizaron fueron los
“evaluadores” de la aplicación e hicieron algunas
sugerencias de mejora.

Resultados
La mayoría de los alumnos consideró positiva la
posibilidad del diseño y uso de otros materiales
hipermediales para el resto de los temas del curso
de Anatomía.

En relación al nivel de satisfacción de la experiencia
con el software libre y el nivel de intencionalidad
de seguirlo utilizándolo, fue satisfactorio ya que
80% de los alumnos la calificó como buena y con
intención de  continuar con su uso;

Los resultados obtenidos en los cuestionarios se
organizaron en cuatro rubros, que se relacionan
directamente con el tipo de respuesta obtenida y
las necesidades de mejorar  la calidad del CD –
ROOM.

Fig. V  Resultados del cuestionario de satisfacción. (2013”A”)

Fig. No. VI Resultados del cuestionario de satisfacción. (2011 B)

De forma general en relación al rendimiento
académico se observo que los grupos controles
tuvieron un promedio ligeramente inferior a los
grupos experimentales en los dos ciclos escolares.
En el ciclo escolar 2013 “A” con 63 alumnos de los
grupos experimentales (B04 y B06) y 29 alumnos
del grupo control (B01), se observa un promedio
de 71.72 para el grupo de control, y de 77.70 y
68.78 para los grupos experimentales.
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Mientras que en el ciclo escolar 2013 “B” con 68
alumnos de los grupos experimentales y 22
alumnos del grupo control, se observa un
promedio  de 71.90 para el grupo de control, y de
77.76 y 75.26 para los grupos experimentales.

Conclusiones
Se observo que  el proyecto de Modelos
Interactivos para la enseñanza de habilidades en
Anatomía Veterinaria favorece el aprendizaje de
contenidos teóricos, dado que cada procedimiento
vincula la teoría con la práctica; las situaciones
presentadas plantean problemas que favorecen la
construcción de saberes,  situación que impacta de
manera favorable el logro de aprendizajes
significativos. Para el profesor representa un
valioso recurso didáctico en la enseñanza de
técnicas y procedimientos que requieren
repetición para lograr habilidades y destrezas y de
manera particular el desarrollo de un pensamiento
crítico y reflexivo. Una de las ventajas de la
utilización de CD-ROMS interactivos es la alta
motivación de los estudiantes.

Los CD-ROMS son un método muy útil en la
enseñanza de la Anatomía, ya constituyen un
adecuado complemento del proceso docente que
facilita, pero no sustituye la interacción del
educando con la realidad y la interacción con el
docente.

Con estos nuevos materiales educativos se
pretende complementar las prácticas del estudio
de la anatomía buscando, el logro de aprendizajes
significativos y mejorar los rendimientos
académicos. Sin embargo, debemos reconocer que
hay enfoques inherentes a la enseñanza de esta
materia que defienden el uso de recursos
convencionales como piezas anatómicas
cadavéricas o materiales momificados. El apoyo
digital no intenta suplantar dichos recursos, sino
procura articularlos con otros soportes educativos
que eviten o minimicen el sacrificio de animales,
además de atender a la necesidad de respetar las
normas de bioseguridad, evitando el uso de
sustancias tóxicas nocivas para la salud de los
alumnos y docentes.

El material hipermedial está sujeto a posibles
mejoras sobre todo desde la perspectiva
tecnológica, teniendo en cuenta la mejora
propuesta por los usuarios alumnos y colegas.
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Introducción
El texto se centra en discutir el papel de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en las prácticas innovadoras ya que hoy en
día los modelos educativos de las instituciones de
educación superior buscan y exigen a sus
profesores, el uso de las TIC en sus prácticas
docentes como una forma de impulsar y  lograr la
innovación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los resultados permiten observar
que los profesores consideran favorablemente
que son útiles ya que se podrá promover un
mejor aprendizaje, de manera general. El uso de
las TIC plantea el desafío en los profesores al
permitirles reflexionar sobre qué se enseña y
para qué, y qué medidas es necesario adoptar las
tecnologías para conseguir los resultados de
aprendizaje esperados. Se concluye, una vez
identificado en los profesores, una utilidad
positiva de las tecnologías, que en prospectiva y a
corto plazo se requieren de
estrategias pertinentes que den seguimiento a
como los profesores se adaptan para innovar
dentro y fuera de las aulas.

La reflexión acerca de la necesidad de
implementar prácticas de innovación educativa
en las instituciones ha empezado a ser una gran
preocupación debido a que hoy en día, el proceso
educativo exige ser adaptado rápido y
sumisamente a los cambios,  nuevos retos que el
contexto plantea a la educación.

En este escenario, los modelos educativos de las
instituciones de educación superior buscan y
exigen a sus profesores, el uso de las TIC en sus
prácticas docentes como una forma de impulsar y
lograr la innovación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que se pretender la generación de
prácticas innovadoras para responder a las

61 Universidad de Sonora. edgargonzalezb@gmail.com

necesidades de las actuales comunidades
educativas (Altopiedi y Murillo, 2010). Sin
embargo, estas prácticas de carácter emergente,
en ocasiones tienden a ser concebidas como una
obligación profesional, más que como
complemento a la labor docente.

Las prácticas educativas innovadoras pueden ser
concebidas (García-Retamero, 2010) como la
manera en que el profesorado llega a pensar
críticamente para intervenir y cambiar el
contexto participativo por uno mejor donde
existe la posibilidad de crear ambientes en el aula
o extracurriculares, crear un aprendizaje grupal,
además del individual, pero que tienda a mejorar
las relaciones que existen entre docentes y
alumnos. Su carácter de imprescindible, sólo
tienen sentido y recorrido si se orientan para
hacer una escuela capaz de mejorar tanto la
práctica docente como los resultados de
aprendizaje (Domingo, 2013).

Estas acciones e iniciativas son comprendidas
como una manera de lograr el cambio de
paradigma, donde es de vital importancia llegar a
sensibilizar a los profesores acerca de cuáles son
las posibilidades que les permite el hacer uso de
las TIC en el proceso educativo; esto orientar
hacia una reflexión para avanzar hacia un cambio
educativo.

La presencia de tecnologías en la educación
superior se fundamenta en que permiten poner
en práctica, principios pedagógicos en donde el
estudiante puede aprender de forma diferente y
mejor (Salinas Olivo, 2009).

El papel de las TIC como estrategia para la
ejecución de prácticas innovadoras son vistas
desde una dimensión pedagógica o didáctica
dentro de la innovación educativa, relativa a la
mediación del currículo donde el profesor mejora
su proceso de enseñanza a través de las
interacciones de clase, medios, recursos y
actividades que la escuela/aula proporciona a los
alumnos. Sin embargo, lo innovador debe ser un
acompañamiento del proceso formativo (Serrano,
2002).

Estas prácticas de enseñanza son encaminadas a
promover procesos de aprendizaje mediante
estrategias didácticas aplicables con los alumnos
y que, al mismo tiempo, ofrecen posibilidades de



144 | P á g i n a

ajuste de la intervención pedagógica por los
docentes.

En ese sentido, el uso de las TIC puede convertir a
un profesor en innovador pero implica dentro de
su rol, la realización de prácticas innovadoras que
busquen superar las prácticas pedagógicas
tradicionales planteando y llevando a la práctica
nuevas propuestas que atiendan los problemas
pedagógicos que se le presentan. Asimismo,
requiere de una formación que le habilite para
proponer cambios que son basados en aplicar el
uso de herramientas tecnológicas con el
alumnado, que le ayuden a “aprender a enseñar”,
así como conocer de mejor manera al grupo al
que tendrá que acompañar en su proceso de
aprendizaje.

Se vuelve relevante conocer aspectos sociales y
académicos que configuran en los profesores de
educación superior, el uso de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje tal como es
en el caso de la  Universidad de Sonora, una
institución pública que ha impulsado el uso de las
tecnologías en las acciones educativas que
reflejen en un mayor interés y participación de
los docentes para mejorar su práctica, buscando
opciones que respondieran a las inquietudes,
preocupaciones y limitaciones de los estudiantes.
Esto fue considerado como una estrategia que se
reflejaría en una mejor calidad educativa dando
continuidad a las tendencias educativas.

Objetivos
Identificar la percepción de los profesores sobre
el alcance de las TIC para la implementación de
prácticas innovadoras en la Universidad de
Sonora, México.

Metodología
Para la generación de conocimiento, se utilizaron
métodos mixtos (Creswell, 2003) implementado
por fases bajo el modelo de investigación
descriptiva. En la fase uno (cuantitativa) se utilizó
un cuestionario aplicado a una muestra de 335
profesores mediante el ejercicio probabilístico
estratificado en proporciones por iguales de los
diferentes departamentos y todos los programas
académicos que ofrece la institución. Para la fase
dos (cualitativa) se aplica la entrevista a
profundidad a 13 informantes clave que
representaron las principales características que
identifican a los profesores.

Resultados
Los resultados permiten conocer  aspectos que se
consideran como prospectiva para el uso de las
tecnologías por los profesores en el
implementación propia de sus prácticas
innovadoras, es decir, como los profesores
considerar el papel que juegan las TIC en
aspectos que benefician el proceso de enseñanza
tales como la motivación que ejerce en el
estudiante, las interacciones que se derivan,
mejorar el aprendizaje, el escenario como medio
de colaboración que se construye, entre otros,
pues la apropiación social de las tecnologías suele
estar relacionada con la utilidad que las personas
encuentren en ella (Rodríguez Gallardo, 2006), es
decir qué papel jugaran las TIC en las prácticas
docentes asociada a procesos de innovación
educativa. Por el contrario, se ha documentado
que una frustración al utilizar las tecnologías en
las aulas es una causa de abandono por
aplicarlas.

En ese sentido, en la Grafica I se ilustra que los
profesores señalan estar al menos de acuerdo en
que los estudiantes se comportan con mayor
interés en clases (82%) y facilitan el aprendizaje
del estudiante (74% considera estar al menos de
acuerdo). En menor medida existen aquellos
profesores que consideran que el alumno se ve
beneficiado.

Gráfica I. Uso de las Tic para innovar las prácticas docentes.

Los anteriores resultados se complementan con
que es señalada una percepción positiva sobre la
utilidad que tienen las tecnologías en las aulas, lo
cual es ilustrado en los siguientes argumentos:
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“En cualquier clase es muy bueno utilizarlas porque
de esa manera al alumno se le brinda otras
posibilidades para mejorar su formación
académica, además podría ayudar a que la
universidad no tendría que estar nada más
ofreciendo cursos presenciales…” Entrevista 5.

“Son muy útiles como recurso didáctico  porque
apoyan ese caminito de la enseñanza…, son unas
herramientas excelentes para motivar el
aprendizaje de los alumnos” Entrevista 4

Respecto a otros elementos, en la Gráfica II se
ilustra que los profesores señalan estar al menos
en de acuerdo que les permite, con los
estudiantes, adaptarse a necesidades particulares
(67%) y que afecta de manera positiva los
métodos que les permite desarrollar un mejor
aprendizaje (81%).

Gráfica II. Utilidad de las Tic para innovar las prácticas docentes.

De igual forma, los anteriores resultados se
complementan con los siguientes argumentos:

“Motivan al estudiante, mucho motivan al
estudiante, porque es el estudiante que nació con
la tecnología a la mano, es “nativo”. También hay
interacción con el estudiante y te facilita el proceso
de enseñanza-aprendizaje y puedes abarcar mucho
material…” Entrevista 1.

“Tengo seguridad de que la tecnología siempre
beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje,
definitivamente que si lo he constatado…, pareciera
que yo me estoy dirigiendo a cada uno de ellos; es
la percepción que tengo” Entrevista 3.

Discusión
Los profesores de la Universidad de Sonora
encuentran de manera favorable el papel de las
TIC en sus prácticas docentes. Esto concuerda con
lo que señalan Kurman y Tammelin (2008), en el
sentido de que el papel de utilizar las tecnologías
es estimular la motivación y las competencias del
estudiante, la concentración, el procesamiento
cognitivo, la autonomía en el aprendizaje y la

capacidad crítica y, finalmente, el trabajo en
equipo con todas las competencias que implica.
Sin embargo, si se requiere desarrollar en todo el
potencial de usar las tecnologías, esto dependerá
en gran parte de cómo los profesores las utilicen
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
comenzando en cómo perciben el papel que
jugaran las TIC en la implementación de prácticas
docentes.

En relación al papel de las tecnologías dentro del
proceso de aprendizaje y las prácticas de
enseñanza en un contexto donde hoy se exige ser
innovador, los profesores consideran
favorablemente que son útiles ya que se podrá
promover un mejor aprendizaje, pues asumen
que los estudiantes se comportarían con mayor
interés en los temas y posiblemente les permitiría
ampliar el aprendizaje hasta establecer un
proceso de comunicación más efectivo. Sin
embargo estos cambios en el quehacer docente
no serán por naturaleza propia sino que exige al
profesor tener una iniciativa para innovar a través
de aplicar el uso de las TIC en la práctica docente
fundamentada en los distintos principios que se
promueven.

Se puede identificar que en lo general, se tiene
una percepción positiva de los profesores sobre
el uso de las tecnologías y el papel que estas
juegan en el desarrollo de nuevas prácticas de
enseñanza. Esta situación coincide con las
estrategias que propone UNESCO (2004) en
relación a orientar a que los profesores reflejen
por sí mismo que obtendrán una  ventaja relativa
al buscar la innovación, orientando hacia la auto-
demostración de que el aprendizaje puede ser
enriquecido por medio de las tecnologías y que es
más efectivo que los enfoques tradicionales,
abarcando la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación.

También, subsisten pocos casos donde se puede
asumir condiciones desfavorables de partida y
difíciles de invertir, tal es el caso de aquellos en
que la frustración para usar las tecnologías les
ocasionara un abandono de utilizarlas. En estas
situaciones en particular, es indispensables
ofrecer información y sensibilizar sobre la utilidad
proporcionada al proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluar los benéficos por ellos
mismos el utilizarlas en su práctica docente y
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verse como los agentes innovadores que
requieren las instituciones educativas.

García-Retamero (2010) señala algunas
dificultades que obstaculizan el convertirse en un
profesor que lleve a la práctica aspectos
innovadores tales como las dificultades técnicas
(surgen a la hora de comenzar sus actividades de
aprendizaje mediante el uso de las TIC), y
administrativas (pérdida de tiempo en
requerimientos administrativos que exige la
institución), principalmente.

Conclusiones
Indudablemente, las TIC posibilitan convertirse en
un profesor innovador, pero el uso de estas
requiere la reflexión que permita plantearse la
manera de generar prácticas educativas
innovadoras que conlleven a gestionar y facilitar
el aprendizaje desde las prácticas de enseñanza.

Como planteamiento alternativos y en
prospectiva de impulsar más el uso de las TIC por
los profesores al estar buscando como innovar las
prácticas de enseñanza, surge la necesidad de
establecer redes de colaboración entre
profesores donde se compartan practicas
innovadoras, como modo de descentralizar los
esfuerzos de cambio e innovación que se dan en
las universidades.

Se requiere la conformación de una comunidad
configurada por un tipo de cultura de
colaboración que cambia el modo en que los
profesores aprenden y se relacionan unos con
otros.

El uso de las TIC plantea el desafío en los
profesores al permitirles reflexionar sobre qué se
enseña y para qué, y qué medidas es necesario
adoptar las tecnologías para conseguir los
resultados de aprendizaje esperados. Una vez
identificado en los profesores, una utilidad
positiva de las tecnologías en las practicas
docentes, en prospectiva y a corto plazo se
requieren de estrategias pertinentes que den
seguimiento a como los profesores se adaptan
para innovar dentro y fuera de las aulas para
entender los retos de un proceso de innovación y
conocer lo que es necesario y las condiciones que
se requieren para que un cambio ocurra y se
consolide (Díaz-Barriga Arceo, 2010), es decir, el
cambio no sólo consiste en dotar de

infraestructura tecnológica a las instituciones,
proceso que ya se ha logrado para muchas
universidades.

Se debe buscar la generación de un entusiasmo,
el compromiso y la implicación en los profesores
por utilizar las TIC, junto a los deseos por
mejorar, ya que estos  pueden ser buenos
elementos que con toda probabilidad se
constituyan en sedimentos de la sostenibilidad de
prácticas innovadoras en las instituciones de
educación superior.
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SIMULACROS DE CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS PARA MEJOR
APRENDIZAJE SOBRE DERECHO

Camarillo-Govea, Laura Alicia62

Velázquez-Bustamante, Agustín Manuel
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Simulacro, derecho, aprendizaje.

Introducción
Actualmente los estudiantes de derecho y
particularmente de derechos humanos, requieren
conocer los fundamentos de esta área y sobre
todo tener la capacidad de analizar y resolver
situaciones concretas de supuestas violaciones de
derechos humanos, con las herramientas del
conocimiento jurídico, de tal suerte que resulta
importante utilizar algunas estrategias como lo es
la Simulación de Cortes para favorecer el proceso
de enseñanza- aprendizaje de los alumnos de la
Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad
Autónoma de Baja California, en adelante UABC.

Objetivo general
El objetivo general de esta ponencia, es
demostrar a través de ciertas experiencias que los
Simulacros de Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante Corte) permiten a los
alumnos desarrollar habilidades verbales y
escritas así como tener la capacidad de resolver
casos concretos en apego a derecho.

Objetivos específicos
Explicar cómo funcionan los Simulacros de Corte
en los que participan los estudiantes de derecho,
analizar estos Simulacros como un innovador
método de enseñanza de los derechos humanos,
ejemplificar cómo el concurso permite a los
alumnos desarrollar a su máximo potencial sus
capacidades de análisis y buenos hábitos de
estudio y señalar los casos de éxito que los
Simulacros de Corte han arrojado en el caso de la
Facultad de Derecho Tijuana de la UABC.

Los Simulacros de Corte, también conocidos
como mootcourts, han sido utilizados
exitosamente por algunas universidades en el
mundo para que los estudiantes tengan

62 Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho
Tijuana; Calzada Universidad 14418, Mesa de Otay, c.p. 22416, Tijuana,
Baja California, govea@uabc.edu.mx

oportunidad de aproximarse al estudio del
derecho desde una óptica más práctica y que da
buenos resultados. En el caso de la Facultad de
Derecho Tijuana se ha participado exitosamente
en el Concurso Interamericano de Derechos
Humanos organizado por el Washington College
of Law con sede en Washington, D. C. (en
adelante el Concurso Interamericano o
mootcourt) que ha sentado algunas bases y
evidencias de lo exitoso que puede resultar
utilizar alternativas innovadoras para contribuir a
mayor aprendizaje.

No cabe duda que tratándose de la enseñanza del
Derecho, implica sumar el proceso de enseñanza
con el del aprendizaje, Carrasco (2009) señala
que ese proceso tiene dos elementos, primero, a
los alumnos y maestros y en segundo lugar, el
conocimiento jurídico. En esa línea la manera en
que se materializa esos elementos es
precisamente a partir de que el alumno puede
aprender lo que el profesor enseña, aplicando los
conocimientos jurídicos.

El ejercicio que concretamente realizamos en
nuestra Facultad al igual que en otras
Universidades ofrece a los estudiantes la
posibilidad de participar en competencias
internacionales tales como la organizada en
Washington, D. C. donde en el centro se
encuentra la solución de una probable violación
de derechos humanos en el plano internacional y
donde los estudiantes desde un plano muy
directo, vislumbran un mundo jurídico
internacional y la posibilidad de ampliar sus
horizontes profesionales en un esquema
totalmente internacional.

Funcionamiento del Simulacro o mootcourt
La Facultad de Derecho Tijuana, como antes
dijimos ha participado en Simulacros de Corte
Interamericana de Derechos Humanos cuyo
campo de conocimiento son los derechos
humanos.

Este simulacro plantea una situación concreta de
violación de derechos humanos en el contexto
interamericano y supone un rol de víctimas o bien
de Estados, sendos roles implican asumir la
posición de sus defendidos y preparar una
defensa escrita y oral, utilizando todos los
conocimientos jurídicos sobre el derecho
internacional de los derechos humanos existente,
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particularmente los instrumentos del sistema
interamericano de derechos humanos.

La fase oral permite a los concursantes
argumentar y defender su postura con una previa
capacitación y asesoría de sus profesores sobre la
situación concreta que se plantea, lo que implica
un entrenamiento a la luz de las situaciones
prácticas y bajo el cobijo del conocimiento en el
sistema interamericano y universal de derechos
humanos que les permitan desarrollar sus
capacidades de análisis, discusión e investigación,
esto es, las habilidades verbales, facilidad para
redactar, analizar situaciones concretas, lecturas
especializadas, permiten que el alumno pueda
orientar el conocimiento científico de la materia
al caso concreto. En la fase oral, quizás la más
importante por el reto que también implica
someterse al arbitrio de un panel de jueces
expertos en la materia, los alumnos se confrontan
con los jueces, al no solamente hacer una
presentación oral de sus argumentos, sino que
bajo el esquema actual de funcionamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
concursantes/estudiantes pueden ser
interrumpidos por los jueces quiénes pueden
interpelar para que amplíen información o bien
para evaluar su nivel de conocimiento en el tema.
Los equipos se integran por dos estudiantes de
derecho y un asesor.

El caso UABC
La Facultad de Derecho Tijuana recibió en 1999 la
invitación para participar en el IV Concurso
Interamericano de Derechos Humanos
organizado por el Washington College of Law,
celebrado en Washington D.C. que recibe a
estudiantes de todo el mundo quienes en meses
anteriores reciben el caso hipotético para su
participación. A partir de esa fecha y con la grata
experiencia de presentar en un foro internacional
a dos de los estudiantes más capacitados en el
tema de los derechos humanos en el contexto
internacional. UABC continúo su participación en
las ediciones realizadas en 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2013 y actualmente se preparan a los
dos concursantes que representarán a la UABC en
la edición de este año.

En estas diversas ocasiones los temas centrales
de los casos hipotéticos, versaron sobre la
violación al derecho a la integridad personal,
protección judicial, libertad personal, igualdad,

personas con discapacidad entre otros, derechos
humanos protegidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; es
relevante para nuestra institución el carácter
internacional que reviste el concurso, al tener
una acogida internacional entre las universidades
públicas y privadas con mayor prestigio en
América (predominantemente Latinoamérica)
Europa, África y Asia, los paneles de jueces que
participan en este concurso están compuestos
por académicos, miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos e inclusive
jueces de la propia Corte Interamericana. La
competencia se realiza en español, inglés y
portugués con traductores simultáneos y a partir
de los resultados inician las eliminatorias
justamente en el Washington College of Law,
para que se desarrolle una semifinal que
privilegia a los doce mejores equipos hasta llegar
a la final, premiando con pasantías en la Comisión
Interamericana o la Corte Interamericana
respectivamente.

Comparación con otros modelos
Carrasco H. (2009) explica que en la Universidad
Nacional Autónoma de México (en adelante
UNAM) utilizan el “Laboratorio de Enseñanza
Práctica del Derecho” y persigue también que el
alumno adquiere conocimientos más apegados a
situaciones reales y concretas.

El propósito de este ejercicio es que se combinen
la teoría y la práctica con el objetivo de que los
alumnos desarrollen también el sentido crítico.
Otras modalidades de enseñanza de los derechos
humanos particularmente, son las clínicas de
Derechos Humanos, Cano, L.M. (2011), apunta
que en México, pocas instituciones académicas
recurren al método de enseñanza clínica del
Derecho. En las clínicas de Derechos Humanos,
los alumnos lleven a la práctica del litigo (en
particular en litigio del sistema interamericano de
derechos humanos) casos reales.

Creemos que las clínicas de Derechos Humanos
son verdaderos conectores con la realidad, su
antecedente desde luego, nos atrevemos a decir
pueden ser los Simulacros de Cortes. En general
estos otros ejercicios en esencia tienen el mismo
propósito: crear un puente entre el conocimiento
teórico y los aspectos prácticos que solo frente a
situaciones reales y concretas pueden
desahogarse.
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Casos de éxito
Consideramos que la participación en el Concurso
Interamericano en el que participa activamente la
UABC deja evidencia de lo exitoso que puede
resultar hacer esa combinación entre los aspectos
teóricos del derecho con la implementación
práctica de esos conocimientos. Debe
mencionarse que el éxito no solo se circunscribe
a ese aspecto, el Concurso Interamericano ha
permitido que algunos de los ex concursantes lo
perciban como una verdadera oportunidad no
solo de entablar redes académicas con sus
compañeros de otras universidades del mundo,
sino que nos atrevemos a señalar ha impactado
en su vida profesional. Algunos continúan en el
desarrollo de los temas de derecho internacional
de los derechos humanos y otros haciendo
pasantías en la propia Corte Interamericana y en
otras entidades del propio sistema
interamericano.

Resultados
La trascendencia de los Simulacros de Cortes en
Derechos Humanos en el caso de la UABC es que
entre otras cosas, trae aparejado un compromiso
académico de los estudiantes y obliga a un
estudio riguroso de las fuentes, doctrina y
jurisprudencia relativa al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, esto sin advertir el
desarrollo académico y formal de los estudiantes
que participan. En ese sentido, UABC ha tenido la
oportunidad de posicionarse entre las mejores
universidades que participan en esta
competencia al haber logrado en 2010 pasar a la
semifinal.

Aquí se muestran algunos resultados obtenidos
en experiencias pasadas en el Concurso
Interamericano de Derechos Humanos:

Figura I.

Ceremonia de inauguración en Washington, D. C.
Figura II.

Estudiante en la presentación oral de sus argumentos

Figura III.

Panel de jueces y concursantes después de la ronda oral en el
Concurso Interamericano.

Figura IV.

Estudiantes de derecho con su asesora de equipo en la entrega de
reconocimientos celebrada en la sede de la OEA.

Otros concursos
En el ámbito del derecho existen otras
competencias que hacen una réplica de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y que
tienen el mismo propósito de que a través de los
Simulacros de Cortes los estudiantes y sus
profesores descubran nuevos modelos de
enseñanza innovadores, que confronten el
sistema tradicional de enseñanza, existen incluso
competencias similares en la Universidad
Javeriana de Colombia, Universidad de Chile, en
México la UNAM realiza el concurso “Sergio
García Ramírez”, el concurso internacional de
Corte Penal Internacional, Phillip Jessup
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Mootcourt, entre otros, competencias que a
través del Simulacro de Cortes pretenden innovar
en nuevas formas de hacer derecho y que siguen
el mismo mecanismo de funcionamiento que los
que antes mencioné, sin duda el Concurso
Interamericano que se celebra anualmente en
Washington, D. C., es uno de los más importantes
en la materia.

Conclusiones
El ejercicio de los simulacros de Corte ofrece un
método de aprendizaje integral e innovador
donde juegan roles importantes los alumnos
evidentemente y el guía (profesor). Los alcances
de las competencias internacionales como lo es el
Concurso Interamericano de Derechos Humanos
prueba que estas herramientas innovadoras de
aprendizaje, permiten no solo la interacción entre
los estudiantes y los profesores de manera más
cercana, sino que permiten también a los
estudiantes desarrollar sus habilidades de
análisis, estudio y redacción apegadas a
circunstancias prácticas y reales, el estudiante
adquiere verdaderamente el protagonismo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el esquema
tradicional de enseñanza en el derecho a veces
resulta en ejercicios de memorización, clases
impartidas en el formato de conferencias
magistrales que se disparan de la realidad y del
contexto actual de nuestra sociedad y de los
problemas que el derecho pretende resolver, por
lo que consideramos que la aplicación de la
enseñanza de manera activa (a través de los
Simulacros de Cortes) no solo resulta más
atractiva sino que puede dar excelentes
resultados, como en el caso de la Facultad de
Derecho Tijuana de la UABC. Sin duda hemos
comprobado que estas herramientas didácticas
aumentan el interés en los temas que desde
luego impactan a mediano y largo plazo en la
construcción de una mejor sociedad.
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LA FUNCIÓN DEL DOCENTE EN EL AULA COMO
FACTOR QUE PROPICIA LA ASIMILACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS EN LOS ALUMNOS

Pérez-Alberto, Elizabeth 63

Orduña-Castañeda, Karla

Palabras clave
Asimilación, función, estrategias.

Introducción
El presente trabajo de investigación, se realizó
con el propósito de dar a conocer la importancia
que tiene el docente en el proceso de aprendizaje
de los alumnos, asimismo se destacan, qué
factores influyen en el proceso de asimilación de
nuevos conocimientos en el alumnado del
modelo de telesecundaria.

Por lo que se busca destacar la importancia que
tiene la función del docente y el interés que
existe en la población estudiantil por adquirir un
nuevo aprendizaje y que éste se aplique en el
desarrollo de su vida cotidiana.

Por lo tanto se pretendió crear conciencia tanto
en maestros, alumnos y ¿por qué no? en los
directivos, administrativos y padres de familia
para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes,
reducir la inasistencia, y añadir un toque de
tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El modelo educativo de telesecundaria se fundó
en el año de 1968, durante el sexenio de Gustavo
Díaz Ordaz, bajo la dirección de Agustín Gálvez y
Fuentes, siendo el principal objetivo de dicho
sistema elevar la cobertura en comunidades
rurales alejadas y poblaciones marginadas.

Gracias a los buenos resultados obtenidos ha sido
extendido a poblaciones urbanas con el fin de
brindar una mejor educación a las poblaciones
más vulnerables.

Según lo expresado por el SNTE en colaboración
con la SEP, el perfil docente necesario para
laborar en telesecundaria puede ir desde un
licenciado en educación secundaria con
especialidad (biología, español, física, formación

63 Universidad Veracruzana        Facultad de Pedagogía
C.P. 93230                           htebazile09@hotmail.com

cívica y ética, geografía, historia, inglés o
matemáticas), un licenciado en pedagogía o
licenciado en ciencias de la educación,
procedentes de instituciones tanto públicas como
privadas. SEP, (2006).

Con el surgimiento de las tecnologías educativas,
el uso de técnicas diversas, y con el apoyo de
materiales y medios educativos, ¿Efectivamente
se estará brindando una educación de calidad?
¿La función del docente como facilitador, sigue
siendo un factor importante en el aprendizaje del
alumno? Por ende es necesario analizar el papel
que juega el docente dentro del aula, con el firme
propósito de conocer si es un elemento
importante y esencial para que el alumnado logre
una mayor asimilación de los contenidos.

Todo lo anterior  condujo a la necesidad de
indagar dicha problemática, partiendo de una
investigación enfocada a identificar si el papel
que juega el docente del modelo de
telesecundaria es factor importante en la
asimilación de nuevos conocimientos para el
alumnado, teniendo como base la interrogante:

¿La función del docente en el aula, es un factor
que propicia la asimilación de nuevos
conocimientos en los estudiantes de tercer grado
de telesecundaria?

Objetivo general
Analizar al docente como factor que propicia la
asimilación de nuevos conocimientos en el
alumno del modelo educativo de telesecundaria.

Objetivos específicos
 Identificar si el docente de telesecundaria

utiliza técnicas didácticas, y medios
educativos diversos, para lograr que el
alumnado asimile nuevos conocimientos que
pueda aplicar en su vida cotidiana.

 Describir las estrategias instruccionales
utilizadas por el docente de telesecundaria
para lograr nuevos conocimientos en los
alumnos.

Metodología
La metodología que se propuso para la
realización de esta investigación es de corte
cuantitativo, conceptualizando que este enfoque
“utiliza la recolección y el análisis de datos
numéricos de los objetos, fenómenos o
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participantes para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas
previamente, confía en la medición, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una determinada población”
( Hernández, 2003).

Con el enfoque elegido se visualizó la claridad
entre los elementos que conforman el problema,
percatando exactamente donde se inicia, en qué
dirección va y qué tipo de incidencia existe entre
sus elementos (variables).

La población sujeto de esta investigación está
conformada por los alumnos de la escuela
telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en el
año 2012 estaba integrada por hombres y
mujeres entre los 12 y 16 años de edad. Para
desarrollar la investigación se tomó como
muestra al grupo que cursa el tercer grado,
contando con el suficiente apoyo de docentes y
cuerpo administrativo.

El instrumento utilizado para la recolección de
datos de esta investigación es un cuestionario de
18 preguntas cerradas que ofrecen tres opciones
de respuestas claras y relacionadas con el tema
de investigación, (Siempre, Algunas Veces,
Nunca), dirigido a profesores y alumnos.

Tipos de investigación
La investigación es un proceso que se inicia con el
planteamiento de un problema que requiere
solución, para encontrarla el experto social tiene
que construir un diseño de investigación que le
permita llegar a descubrir, explicar y, si es
posible, predecir probabilísticamente
determinadas situaciones, así como los efectos en
el proceso social.

Por lo que la investigación realizada es un estudio
de carácter analítico-descriptivo, ya que su
objetivo central de acuerdo con el autor Raúl
Rojas Soriano, “es obtener un panorama preciso
de la magnitud del problema o situación,
jerarquizar los problemas, derivar elementos de
juicio para estructurar políticas, conocer las
variables que se asocian y señalar los
lineamientos para la prueba de las hipótesis”.

Para el análisis e interpretación de los resultados
se utilizaron gráficas, así como la interpretación

de los resultados para comprobar o desaprobar
las hipótesis. En este caso no se utilizó ninguna
fórmula para determinar el tamaño de la
muestra, debido a que la población es pequeña,
se llegó a la conclusión de aplicarle el
cuestionario a todo el grupo de tercer grado.

Técnicas de investigación
Recolección de datos: se aplicaron 13
cuestionarios a los alumnos de tercer grado de
telesecundaria y 3 cuestionarios a la plantilla
docente de la institución.

De igual manera se recurrió tablas de distribución
de frecuencias (frecuencias absolutas y
frecuencias relativas) se realizaron gráficas para
la presentación de la frecuencia por opciones.
Después de cada gráfica se presentó un análisis
cuantitativo-cualitativo que permitió la
interpretación de los datos obtenidos.

Resultados
Para la interpretación de los resultados, se utilizó
la hipótesis observada, esto debido a que
contando con 13 alumnos y 3 docentes,
pertenecientes a la escuela telesecundaria “Sor
Juana Inés de la Cruz”. Asimismo se tomó como
muestra a los alumnos que cursan el tercer año.

Asímismo, es preciso resaltar que en las
preguntas 17 y 18 del cuestionario aplicado a los
alumnos señalan lo siguiente:

17.- Durante la sesión ¿Elaboras mapas
conceptuales, redes semánticas, entre otras, con
el fin de captar la idea general de dichos
contenidos que se abordó?
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Hipótesis observada: Como se observa, el 54% de
los alumnos encuestados señala que algunas
veces elaboran mapas conceptuales, redes
semánticas etc., durante la clase para captar la
idea general del tema abordado durante la
sesión, mientras que el 8% menciona que
siempre realizan estas actividades con el fin de
lograr una mayor comprensión.

También es importante destacar que el 38%
menciona que nunca realizan estas actividades,
es aquí donde se sugiere a los docentes poner
mayor atención, ya que el proceso de enseñanza-
aprendizaje no se está estableciendo de forma
correcta.

18.- Al término de clases ¿Tu maestro te pide que
realices resúmenes, ilustraciones, etc. con el fin
de recordar lo aprendido y así lograr una visión
más integradora y crítica?

Hipótesis observada: El 46% de los alumnos dice
que el maestro nunca pide actividades como
resúmenes, ilustraciones etc., con el propósito de
lograr una visión más integradora y crítica en el
alumnado, de lo contrario el 8% menciona que
siempre realiza actividades con el fin de recordar
lo aprendido.

Con el 46% de los alumnos encuestados que
dicen que nunca realizan ninguna actividad para
recordar lo visto durante la sesión, puede
deducirse que al final de cada sesión el maestro
muestra poco interés, ya que no realiza un buen
cierre del tema abordado, lo que provoca que el
alumno no recuerde de manera clara lo visto en
la sesión anterior.

A través de estos resultados, se pudo deducir que
los alumnos no logran una buena comprensión de
los temas abordados al no realizar actividades
que retroalimenten lo aprendido durante las
clases, tampoco llegan a la reflexión ni forman
una visión crítica de lo asimilado ya que todo lo
analizado se queda en el salón de clases y al salir
del aula ocupan su tiempo en otras situaciones
que no tiene relación con lo visto durante las
sesiones de clase.

Con esto es fácil observar que los docentes de la
escuela telesecundaria “Sor Juana Inés de la
Cruz”, están presentando dificultades en el
proceso de aprendizaje que los alumnos exigen,
ya que hay aspectos en los que están poniendo
poco interés como se muestra en los indicadores
anteriores, cabe señalar que la aplicación de
actividades a los alumnos como, redes
semánticas, cuadros sinópticos, mapas
conceptuales etc., ayudan a que los alumnos
logren una mejor asimilación de algún tema en
específico, asimismo actividades que realicen
fuera del aula logran que el alumno no olvide la
secuencia de las sesiones y al asistir al siguiente
día a clases pueden comprender de forma fácil y
rápido el tema a tratar.

Asimismo, los alumnos están inconformes con el
modo en que los docentes imparten las sesiones
de clase, un gran porcentaje de alumnos señala
que los docentes no utilizan técnicas ni
estrategias para el proceso de asimilación de
nuevos conocimiento, pero, ¿Los alumnos
conocen los diferentes tipos de estrategias y
técnicas que existe? A través de los resultados
obtenidos, es posible que los alumnos las
desconozcan, ya que los docentes al entrar al
salón de clases en cualquier momento, pueden
utilizar, un método, una estrategia o una técnica
para impartir algún determinado tema,
subrayando de esta manera que cada docente
tiene su propia forma de trabajar.

Mientras tanto los profesores señalan estar
realizando un buen trabajo, plantean estar
brindando a los alumnos las bases necesarias
para un buen desempeño dentro de la sociedad,
vemos que hay barreras que impiden que
realicen un buen trabajo dentro del aula pero
siempre es necesario el apoyo de un maestro, de
alguien que nos guie y conduzca hacia el
conocimiento, lo que nos lleva a la conclusión de
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que la hipótesis es aprobada, ya que como se
señaló con anterioridad, existen muchos
instrumentos para que el alumno logre un
aprendizaje, pero no hay mejor docente que
aquel que se prepara toda la vida para educar y
dar un buen ejemplo a las futuras generaciones.

Discusión
En base a las opiniones de los profesores y
estudiantes se pudo constatar que la
metodología de enseñanza que se aplica en las
aulas escolares se sustenta en la teoría
constructivista y promueven ambientes de
aprendizaje participativos. En donde el profesor
asume el rol de facilitador y los alumnos se
convierten en sujetos constructores de su propio
conocimiento.

Gran parte de las investigaciones de Jean Piaget
están enfocadas al estudio del “Niño” y su
comportamiento por ende él señala que
podemos aprender mucho de la forma de pensar
y actuar de un niño, siempre y cuando se haga
una observación cuidadosa. Todo esto conlleva a
lograr una mejor comprensión del pensamiento
de los niños lo que dará como resultado una gran
capacidad de adaptar distintos métodos de
enseñanza a las aptitudes de ellos. (Woolfolk. A,
1996).

Cabe destacar que uno de sus grandes aportes
fue dar una explicación del desarrollo y
pensamiento desde la infancia hasta la edad
adulta. Y de cómo los seres humanos damos
sentido a la vida extrayendo y organizando la
información.

La mayoría de los modelos educativos actuales se
apoyan en la base de que la persona se subordina
a los conocimientos, insistiendo en que la
educación cambiará las acciones de las personas
mediante la transmisión de informaciones.

Contrario a esto el constructivismo señala que no
basta conocer, y que la educación no puede
reducirse a quitar la ignorancia de las mentes del
ser humano, de esta manera el autor expresa:
“así, conviene educar buscando que cada alumno
no se frene ante los límites, sino que supere
buscando nuevos horizontes”. (Calero, M., 2009).

Conclusiones
Con base a toda la información investigada y
analizada se llega a las siguientes conclusiones:

La función del docente dentro del aula es y será
pieza clave para que los alumnos asimilen nuevos
conocimientos.

Es importante señalar que si los alumnos se
ausentan, los aspectos como; participación,
realización de actividades, comprensión de
textos, secuencia de las sesiones, presentación de
exámenes y diversas actividades, pueden truncar
un buen aprendizaje. Esto también aplica para los
docentes en la impartición de sus clases.
Al hacer uso de materiales, técnicas y medios
educativos diversos se logra que el alumnado
asimile nuevos conocimientos y que a la vez
pueden aplicar en su vida cotidiana.

El uso de técnicas de aprendizaje:
preinstruccionales, coinstruccionales y
postinstruccionales apoyan al docente y a los
alumnos a llegar a la reflexión y a formarse una
visión crítica e integradora.

Para finalizar se hace hincapié, en que el docente
debe emplear una metodología adecuada para
una mejor educación en el alumnado, buscando
con ello disminuir la apatía, el desinterés,
ausentismo, los cuales afectan el rendimiento
escolar. Y con ello formar seres capaces de
transformar su entorno, resaltando su lado
humanista y con ello entender la sociedad en la
que se desenvuelve.
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EL DIRECTOR COMO ELEMENTO DE PROMOCIÓN
DEL CAMBIO EDUCATIVO

Moya-González, Nancy Bernardina64

Sánchez-Díaz, Elvira Alicia

Palabras clave
Director, innovación, liderazgo.

Introducción
En las instituciones educativas exitosas los directores
son elementos clave para su desarrollo, y el cambio,
es uno de los muchos elementos que requiere de su
atención. Los cambios educativos dependen de todos
los involucrados en las organizaciones: maestros,
directores, supervisores, jefes de sector, alumnos y
padres de familia. Los directores se encuentran en
una situación privilegiada, están en medio de las
autoridades y de los docentes quiénes son los
implementan las reformas en educación (Fullan,
2000).

Los directores enfrentan, en su quehacer diario,
situaciones que los hacen pensar y reflexionar en
cómo resolverlas, cuáles son las causas de su
problemas o en cómo motivar y conjuntar esfuerzos
para cumplir con su misión de educar (Schön, 1998).
Para Ball (en Pesqueira, 2011), su forma de actuar
depende de muchas cosas: su formación, su
personalidad, su procedencia, sus creencias y su
experiencia docente definen su estilo de liderazgo.

Objetivos
Valorar la función del director como promotor del
cambio a través de sus funciones de líder y de gestor
del conocimiento.

Metodología
Para el presente trabajo se utilizó la revisión
documental de diversos materiales relacionados con
el tema de la promoción del cambio y de la figura del
director. Se analizaron los textos considerando las
palabras clave de director, innovación y liderazgo.

Materiales
Los materiales utilizados fueron retomados de la
bibliografía básica recomendada para el curso. El
libro de D. Shön (1998) permitió revisar la
importancia de la reflexión en los profesionales para
mejorar su desempeño. Por otra parte el texto de
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Fullan (2000) expuso los elementos del cambio en
educación y proporcionó estrategias para entenderlo
y llevarlo a cabo.

El texto de Michel Fullan y Andy Hargreaves (1999)
llamado “La escuela que queremos” permitió ver las
cualidades del director y rescatar las sugerencias de
los autores para convertirse en directores eficaces.

El texto de Flores, M. & Torres, M. (2010),  “La
escuela como organización de conocimiento”,
permitió reconocer las características de las escuelas
que aprenden y verificar en sus artículos la
importancia de los directores como líderes y
gestores.

Para identificar los tipos de liderazgo transaccional y
organizacional se recurrió a la lectura del libro de
José Tejada (1998) denominado  “Los agentes de la
innovación en los centros educativos”.

La revisión de los textos y las reflexiones realizadas
durante la clase permitieron realizar este
documento.

Resultados
Después de analizar los textos seleccionados se
encontró lo siguiente. El cambio es un proceso
complejo influido por la naturaleza del mismo y por
el contexto en el que se presenta. “La gestión del
cambio es el proceso de dirección, distribución de
recursos, activación de procesos, animación y
evaluación” (Tejada, 1998).

En los últimos años el rol del director ha cambiado,
se ha convertido en algo difícil, cargado de múltiples
responsabilidades. Sin embargo su papel como
agente de cambio se ha vuelto frontal y central
(Fullan, 2000) La escuela es el centro del cambio
educativo por lo que la figura del director es esencial
para su promoción (Fullan, 2000). El director por su
lugar jerárquico, el de más alto rango, y por su nivel
de autoridad puede promover o impedir los cambios
en las escuelas (Pesqueira, 2010).

Por su parte Tejada (1998) sostiene que  la situación
y rol de los directivos en la gestión del cambio es
fundamental por dos causas básicas: deben impulsar
y potenciar el cambio de la escuela y cambiar
personalmente en su manera de proceder. Una de
sus tareas fundamentales en los procesos de cambio
es, antes de su implementación, analizar la situación
tratando de identificar las condiciones para el posible
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éxito y los obstáculos que pueden impedirlo,
posibilitando la ceración de condiciones para
introducir el cambio. Durante la aplicación es su
responsabilidad monitorear y proveer de soporte y
recursos necesarios.

Para Tejada (1998) el director no sólo es importante
en la implementación de la innovación, su papel se
desarrolla durante todas las fases desde la adopción
hasta la evaluación. Durante la planificación,
adopción y adaptación el director introduce la
innovación, planifica y funciona como soporte
técnico y medio para alcanzar la infraestructura. En
la implementación funciona como monitor
promoviendo el proceso a través de estimular y
reforzar a todo el personal para promover la moral
de los grupos. Y en la evaluación como miembro del
equipo de evaluación analizando las situaciones para
tomar decisiones.

Bass  (en Tejada, 1998), señala  las características de
los directores ante la innovación y el cambio,
menciona que tienen un claro sentido de la misión y
el control, ponen los límites necesarios para obtener
los recursos, son persuasivos y dispuestos a alcanzar
niveles altos, motivan a sus seguidores, conocen la
fuerza personal y están dispuestos a delegar
responsabilidades (pág.108). Su papel se centra en
tres tareas básicas: soporte técnico, al proveer de
espacios de tiempo y de recursos locales; medio para
alcanzar infraestructura y elemento de promoción en
la moral en los grupos.  (Tejada, 1998).

El arte de la dirección para Schön (1998), tiene un
doble significado. Por un lado puede significar juicio y
habilidad intuitivos logrados a través del saber desde
la práctica. Pero también puede significar la reflexión
de un directivo, en el contexto de acción, sobre las
situaciones que considera incongruentes con sus
experiencias. Considerando lo anterior el director, al
igual que  los maestros, reflexiona sobre lo que hace,
piensa en cómo entender las situaciones que se le
presentan en su institución. Para  Schön (1998) la
reflexión desde la acción de un director consiste en
evidenciar las situaciones, criticar, reestructurar,
experimentar con las conjeturas intuitivas de las
situaciones que se le presentan.

Para Fullan y Hargreaves (1999) el rol de los
directores consiste en apoyar el profesionalismo
interactivo y promoverlo, colaborando con los
docentes para que entiendan su realidad para
mejorarla. La reflexión del director tiene sus

características especiales, su vida profesional gira
alrededor de su escuela, esto es el escenario de su
actividad y también el objeto de su reflexión. Las
escuelas también cuentan con una cultura propia,
formas de organización, identidad, impacto en la
comunidad, concepción de la misión de la escuela,
valores, etc., lo que le brinda al directivo líneas de
acción futuras.

El liderazgo del director es indispensable para
transformar la cultura de las instituciones al
reflexionar sobre las situaciones particulares, para
convertirlas en grupos cooperativos de maestros en
la organización y conducción del aprendizaje (Fullan,
2000). Cuando el director estimula a su personal para
que se desempeñe mejor, brinda apoyo, tanto
emocional como de recursos, tiene una
comunicación abierta y tiene valores que fomenta
mediante el ejemplo, con esto puede lograr una
escuela exitosa, con apertura al cambio (Fullan,
2000).

Los directores en su actuación presentan diferentes
tipos de liderazgo. Para Tejada (1998) el liderazgo
transaccional y el liderazgo transformacional son lo
que tienen influencia directa en los procesos de
cambio. El primero se relaciona con enfoques
tradicionales, es el representante de la
administración como un mediador burocrático. El
director designa responsabilidades para llegar a una
meta. El líder transformacional, se caracteriza por
tener claros los objetivos, posee motivación para el
logro y crea una dinámica que redefine la cultura del
centro (Bass, 1985, citado por Tejada, 1998).

El trabajo del director puede presentar dos posturas.
González (2010) propone que el director actúa como
líder y como gestor. Como líder a través de la
influencia que tienen los procesos de aprendizaje al
instruir, asesorar y motivar a los maestros de su
escuela. Y cómo gestor del conocimiento a través de
la forma de organización de la escuela, la cultura
organizacional y las redes sociales. Es decir el trabajo
del director tiene impacto en el aprendizaje de la
escuela a través de su influencia en los procesos de
instrucción, asesoramiento y motivación de los
maestros que forman parte de su institución.

Para desarrollar el cambio en los centros educativos
y lograr la mejora, Fullan y Hargreaves (1999)
sugieren ocho lineamientos para orientar la
actuación de los directores. Menciona que el director
debe considerar la cultura de la escuela, a la que
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concibe como una fuerza poderosa. Sugiere valorar a
los docentes promoviendo su crecimiento personal a
través de conocerlos para encontrar sus cualidades
distintivas. Comenta también que el director sea
amplio con lo que valora, al considerar el todo, una
valoración que incluya a los docentes tratando de
impulsar el desarrollo de todos y no sólo de unos
pocos innovadores. Manifiesta que el director debe
comunicar las cosas que valora de los docentes a
través de la demostración con conductas ejemplares,
la enseñanza y la atención personal. Promueve
también que el director debe apoyar la colaboración
entre los docentes, incidir en la visión conjunta de la
escuela donde se comparte la responsabilidad de los
procesos de cambio. Desde esta óptica el director
propondrá alternativas y no dará órdenes para lograr
el trabajo en colaboración y llegar a mejores
resultados. También en su gestión para el cambio el
director debe utilizar los recursos burocráticos como
facilitadores para apoyar los procesos de mejora. Y
por último el director debe conectarse con el medio
externo, participar en proyectos de capacitación
entre pares, visitar otras escuelas, invertir tiempo en
la comunidad, enterarse sobre las investigaciones
recientes con el fin de aprender permanentemente.

Aunque el puesto de director es uno de los factores
clave para el desarrollo de cambios existen algunos
obstáculos que pueden impedir la gestión del cambio
(Tejada y Montero, 1990, citado por Tejada, 1998).
En primer lugar la forma en que los directores llegan
a su puesto, la rotación de los directivos y el
nombramiento de la administración. Lo anterior
puede influir si los cambios necesitan tener
continuidad por varios años. En segundo lugar
algunos directivos llevan muchos años en el cargo y
pueden causar estancamiento o empobrecimiento
de la vida institucional por lo que su estado de
confort no les permite aceptar los cambios. En tercer
lugar, la preparación para el puesto puede ser
deficiente o en algunos casos inexistente por lo que
la falta de conocimiento puede afectar la puesta en
marcha de cambios. En cuarto lugar en ocasiones el
director aglutina muchas funciones y no tiene
preparación para desarrollarlas, esto puede afectar y
pueden no aceptar los cambios por la falta de
capacidad para aplicarlos. En quinto lugar el director
no posee suficiente  autonomía debido a la
normatividad que puede ser muy rígida, hay cambios
que no son permitidos. Y por último la excesiva
burocratización en ocasiones no deja margen para la
adopción de cambios.

El director está en situación privilegiada para la
promoción de cambios educativos, su influencia
transforma las organizaciones educativas. “El punto
de partida para la mejora no es un cambio del
sistema, ni un cambio en aquellos que nos rodean,
sino el cambio en nosotros mismos” (Fullan, 2000).

Discusión
Para Tejada (1998) como para Fullan (2000) la
función del director se presenta como una actividad
muy compleja, llena de responsabilidades e influida
por el contexto de la escuela. Para ellos, el director
representa el elemento clave y fundamental para el
cambio, considerando su nivel de autoridad y su
lugar privilegiado para impulsar y potenciar el
cambio. Y está presente en todas las fases de la
innovación desde la adopción hasta la evaluación. Lo
consideran como una influencia transformadora de
las organizaciones educativas.

Por otro lado Tejada (1998) menciona que los
directores también pueden obstaculizar el cambio
debido a la rotación de los directores, al
estancamiento de la vida profesional, a la deficiente
preparación para el puesto, a la falta de
conocimiento sobre la innovación o a la falta de
capacidad para desempeñar las funciones, o a la falta
de autonomía por tener una normatividad muy
rígida, etc.

Para Schön (1998)  la función que ejercen los
directores es todo un arte, que puede
fundamentarse en la intuición o en la reflexión,
pueden analizar las situaciones, criticar,
reestructurar, experimentar para logar los objetivos.
Fullan y Hargreaves (1999)  le añaden a ese arte el
apoyo al profesionalismo interactivo a través de la
colaboración con los docentes para entender su
realidad.

González (2010) divide estas funciones para definir al
director como líder o como gestor. Fullan (2000) y
Fullan y Hargreaves (1999) las consideran integradas
a través de los lineamientos que sugieren para la
actuación de los directivos. Mientras que Fullan
(2000) menciona que el liderazgo del director debe
utilizarlo para transformar la cultura de las
instituciones. Utiliza un elemento fundamental que
es empezar los cambios por los mismos directores.

Tejada (1998) sugiere dos tipos de liderazgo que se
relacionan con las dos posturas que presenta
González (2010). Por un lado el líder transaccional
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que designa responsabilidades para llegar a la meta
utilizando la administración tradicional asignando
responsabilidades a los docentes para lograr los
objetivos. Y el líder transformacional que tiene claros
los objetivos y motiva a su personal para que
participe activamente creando una dinámica para
redefinir la cultura del centro.

Los autores coinciden que la reflexión de las
situaciones de parte del director es un elemento
fundamental de su quehacer, pero Fullan y
Hargreaves (1999) incluyen que esta reflexión está
influenciada por su vida profesional, sus creencias, la
cultura de la escuela, los valores, etc.

Conclusiones
A partir de la literatura revisada se puede concluir
que el rol del director en la actualidad ha cambiado,
se ha convertido en  complejo y de muchas
responsabilidades. Para que ocurran los cambios en
las escuelas los directores representan elementos
fundamentales para impulsar y potenciar el cambio
(Fullan, 2000 y Tejada, 1998).

El director también reflexiona sobre su quehacer,
trata de entender lo que sucede en el plantel
educativo a su cargo, trata de buscar causas de los
fenómenos y pone a prueba las posibles soluciones
de acuerdo a su conocimiento de las organizaciones
(Shön, 1998). El mismo autor considera a la dirección
como un arte que puede basarse en la intuición o en
la reflexión.

La función del director para González (2010) puede
considerarse desde dos perspectivas: como líder o
como gestor. Tejada (1998) menciona dos tipos de
liderazgo que se relacionan con las innovaciones. El
liderazgo transaccional que es muy tradicional, y el
transformacional que puede lograr motivar a su
personal para que participe en los cambios.

El director debe utilizar su liderazgo para transformar
la cultura de las instituciones y promover la cultura
del cambio, esto se logrará  si empezamos el cambio
en nosotros mismos (Fullan, 2000).
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ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA LA
COMPOSICIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN
EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA EXPERIENCIA CON EL
USO DEL MOODLE

Murrieta-Ortega, Raymundo65

Palabras clave
Entornos virtuales de aprendizaje, moodle y textos
académicos.

Introducción
Los entornos virtuales para el aprendizaje en
Educación Superior se establecen como un nuevo
paradigma de acceso al conocimiento; actualmente
existen diferentes escenarios de encuentro dialógico
entre docente y alumnos, aulas virtuales que
permiten interactuar a través de los medios
tecnológicos, que aplicados a la educación, han
generado nuevas formas de aprender.

A través del uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), el profesor dispone de varias
estrategias para fomentar el aprendizaje en aspectos
como escritura, diálogo, lectura, formulación de
preguntas, interacción, metacognición (conceptual,
sensorial y sensible) y multiparticipación. Por
consiguiente, la utilización de estos medios favorece
el aprendizaje complejo a partir de la utilización-
vinculación de las TIC como los blogs, foros de
discusión, las redes sociales, los chats y los entornos
virtuales de aprendizaje (López, 2013).

Asimismo, el uso de los medios tecnológicos como la
plataforma moodle66, ofrece tanto a los docentes
como a los estudiantes, nuevas formas de escribir, de
dialogar, de interactuar y pensar el mundo,
llevándolos a generar cambios en el pensar, en el
hacer y el saber. (Arroyave, 2002, citado por López,
2013). Todo ello, mediante el conectivismo que trata
de ver desde una configuración distinta al
conocimiento, a la mente, pero sobre todo a la
manera en el que las personas aprenden (Siemens,
2004, citado por López, 2013).

65 *Maestro en Educación Superior por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Coordinador del Grupo Colegiado de Investigación
“Evaluación e innovación para la formación docente” en la Licenciatura en
Educación Física del BINE, Puebla, México. Correo electrónico:
raypuebla.upaep@hotmail.com
66 ** Moodle fue creado en 1999 por Martín Dougia, computista y educador
australiano. Es un entorno virtual de aprendizaje distribuido bajo licencia de
software libre, orientado al diseño y desarrollo de experiencias de
aprendizaje en línea. Fuente: Dávila, A. (2011). Filosofía educativa de las
aulas virtuales: Caso MOODLE. Compendium,

Bajo esta perspectiva, se describe el moodle como un
entorno virtual de aprendizaje orientado al diseño y
desarrollo de experiencias de aprendizaje, que
toman como base a la pedagogía construccionista
social.

La ejecución práctica de esta filosofía promueve un
estilo de aprendizaje que es interactivo (Dávila,
2011). Por ello, mediante la visión constructivista, el
aprendizaje se conceptualiza como un proceso activo
de construcción o reconstrucción del conocimiento
por parte de los estudiantes y la labor del profesor es
la de mediador que promueve ese proceso interno
(Klingler y Vadillo, 2001, citadas por Dávila, 2011).

Por ello, el estudio da respuesta a las siguientes
preguntas, integradas en la guía de entrevista, que
fue aplicada a un docente de Educación Superior:

 ¿Cuáles fueron sus logros y dificultades en la
conducción del curso sobre textos académicos
con apoyo de la plataforma de aprendizaje
moodle?

 ¿Cuáles son sus expectativas  para mejorar la
producción de textos académicos con apoyo de
recursos tecnológicos?

 ¿Cuáles son las principales dificultades que
presentan sus alumnos en la composición de
textos académicos y en la utilización de recursos
tecnológicos?

 ¿Cuáles han sido sus avances como asesor y los
de sus alumnos en la composición de textos
académicos?

Objetivo general
Describir los logros y las dificultades presentadas por
un asesor de séptimo y octavo semestres de la
Licenciatura en Educación Física del Benemérito
Instituto Normal del Estado (BINE) “Gral. Juan
Crisóstomo Bonilla” con la utilización de la
plataforma de aprendizaje moodle para el diseño de
textos académicos.

Objetivos específicos
 Valorar las expectativas del asesor para mejorar

la producción de textos académicos.
 Identificar las dificultades que presentan los

estudiantes de una escuela normal en la
composición de textos académicos con el uso del
moodle.
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 Destacar los avances que han tenido (docente –
asesorados) en el diseño de textos académicos y
valorar el impacto del moodle.

Metodología
La investigación describe la experiencia de un
docente del BINE en el uso de la plataforma de
aprendizaje moodle, medio por el cual orientó a un
grupo de estudiantes normalistas para el diseño de
su documento recepcional.

La investigación es cualitativa con enfoque narrativo
biográfico, los objetivos del estudio se orientan en
describir los logros y las dificultades de la asesoría a
través del moodle y el impacto en el diseño de textos
académicos; por consiguiente, los medios para
obtener la información fueron la observación, la
entrevista y el registro en el diario de campo.

El estudio se realizó en la Licenciatura en Educación
Física del BINE, institución ubicada en la ciudad de
Puebla, México. La investigación es cualitativa, con
enfoque narrativo-biográfico porque como afirma
Bolívar (2002) una buena investigación narrativa no
es sólo aquella que recoge bien las distintas voces
sobre el terreno, o las interpreta, sino también
aquella que da lugar a una buena historia narrativa,
que es, en el fondo, el informe de investigación.

Por su parte, Sandín (2003) establece que en los
estudios narrativos, el conocimiento se organiza en
marcos explicativos que, a su vez, sirven como lentes
interpretativas para comprender la experiencia.

Resultados
A partir del establecimiento de ambientes virtuales
se promueve un aprendizaje interactivo, dinámico y
significativo, en donde los alumnos construyen
nuevos conocimientos a partir de las contribuciones
de compañeros y profesor; con la utilización de una
serie de estrategias didácticas que liberan la energía
y creatividad del grupo de estudiantes.

Se identificó que el proyecto para el uso del moodle,
surge como una propuesta desde la comisión de
tutoría con el propósito de apoyar la composición de
textos académicos de once estudiantes normalistas,
a través del curso taller semipresencial denominado
““Formando escritores de ensayos en la Licenciatura
en Educación Física, a través de ambientes virtuales y
cooperativos” dicha actividad se realizó durante el
ciclo escolar 2010-2011 en el Benemérito Instituto

Normal del Estado, ubicado en la ciudad de Puebla,
México.

El docente entrevistado fue asesor titular de once
alumnos (todos varones) y además su tutor
académico, con horario asignado para esta última
función. Asimismo, las sesiones presenciales
programadas se vieron fortalecidas con las
actividades virtuales que complementaron el diseño
de los documentos recepcionales.

Por ello, es importante destacar los aspectos
generales a la pregunta ¿Cuáles fueron sus logros y
dificultades en la conducción de textos académicos
con apoyo de la plataforma de aprendizaje moodle?
Con respecto a los logros se comenta que el curso
taller representó una posibilidad de continuar
utilizando los medios tecnológicos, describiendo el
entrevistado que ya tenía una experiencia exitosa
con el uso del blog y la utilización del moodle
permitió el aprendizaje interactivo mediante el uso
del foro, por lo tanto “la posibilidad de interactuar de
forma virtual fue gratificante” (diario de campo).

Asimismo, comenta el entrevistado que lo que
realmente legitima el valor del texto elaborado es
aspirar a la publicación, afirmando que del grupo de
once asesorados, fueron dos los que presentaron sus
trabajos recepcionales en un Congreso Nacional y
que actualmente, dichos egresados están estudiando
la maestría. Finalmente, el principal logro que se
percibe es la afirmación de un alumno, compartida
por el docente en la entrevista: “me agrada redactar
y me gustaría dedicarme a la investigación” (diario
de campo).

Por otro lado, sobre las dificultades que se
presentaron es que le exigía como docente más
tiempo del habitual, desde el diseño de las
actividades, hasta la revisión de tareas y
participación en foros. Pero comenta el entrevistado
“es grato observar que el tiempo invertido se ve
reflejado en un mejor documento académico” (diario
de campo).

Sobre la pregunta ¿Cuáles son sus expectativas  para
mejorar la producción de textos académicos con
apoyo de recursos tecnológicos? La respuesta es que
los docentes del siglo XXI no pueden descartar el uso
de los medios tecnológicos para la generación de
aprendizajes, es decir se debe pugnar por una
docencia que incluya el dominio de una variedad de
técnicas de enseñanza. Porque los estudiantes a
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través de los medios tecnológicos concretan muchas
ideas y fortalecen sus saberes a partir del diálogo
virtual con sus pares. Por consiguiente, la principal
expectativa es inspirar a los alumnos para que
diseñen documento recepcionales cada vez de mayor
calidad y los recursos tecnológicos aportan mucho
para lograrlo. Finalmente, se comparte que se
pretende cambiar el paradigma de elaboración de
trabajos terminales y archivarlos, “debemos pugnar
por la cultura de la publicación” (diario de campo).

Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son las
principales dificultades que presentan sus alumnos
en la composición de textos académicos y en la
utilización de recursos tecnológicos? Se describe la
falta de habilidades para la redacción y de dominio
en el uso de la plataforma por parte de los
estudiantes, un poco de desinterés al afirmar que “es
más fácil ingresar a facebook” (diario de campo).

Finalmente, con la pregunta ¿Cuáles han sido sus
avances como asesor y los de sus alumnos en la
composición de textos académicos? Se considera que
han existido factores para que los textos académicos
que ahora se elaboran sean mejores, la utilización de
los medios tecnológicos contribuye; pero además, la
estrategias de revisión entre pares, uso y dominio del
modelo APA, el papel de los lectores como filtro de
calidad, además del tutor académico; todos estos
factores son determinantes para que exista un
avance importante para que actualmente tengamos
la aspiración de enviar varios documentos
recepcionales a eventos académicos.

Discusión
¿Sería posible la formación en el aula en la que los
participantes se reúnan en comunidades virtuales de
aprendizaje, compartan sus experiencias y un tutor
guíe su aprendizaje? La pregunta nos ofrece una
oportunidad de análisis, la respuesta dependerá de
las habilidades, tanto del tutor académico, como de
la facilidad para que los estudiantes transiten del
modelo tradicional (aprendizaje individual – aula –
mecánico memorístico) al modelo virtual
(aprendizaje grupal, internet activo – significativo).

Al respecto, Reyes, Fernández y Martínez (2013)
presentan los resultados de una investigación en una
universidad en la que los alumnos y profesor
desarrollaron blogs participando colaborativamente
para la elaboración de un ensayo crítico,
concluyendo que los alumnos valoraron
positivamente esta innovación educativa.

Por otra parte, Antúnez, Soler, Rodríguez, Ramírez,
Mercado y Flores (2012) establecen la propuesta de
un curso virtual para la redacción científica con la
plataforma moodle y concluyen afirmando que el
curso virtual favorece el trabajo en grupos y la
adquisición de habilidades para redactar artículos
científicos.

Asimismo, otro estudio que destaca las ventajas del
moodle, es el elaborado por Holgado (2010) el cual
ofrece una propuesta de utilización de la WebQuest
(WQ)67 con LAMS68 (Sistemas de Control de
Actividades de Aprendizaje) en la universidad, a
través de entornos virtuales de aprendizaje como
moodle. Concluyendo que las WQ refuerzan la
autoestima de los estudiantes porque promueven la
cooperación y colaboración para resolver una tarea
común, además su estructura impide cualquier error
en la ejecución de la tarea.

Por su parte Barragán (2013) en un estudio sobre
competencias para la vida con la utilización del
moodle, concluye afirmando que en una clase virtual
lo alumnos son diferentes  y que el uso de la
herramienta tecnológica orientó la práctica docente
hacia una didáctica más interactiva.

Por otro lado, Peña y Téllez (2010) diseñan una
concepción didáctica tecnológica para el aprendizaje
del inglés con la utilización de la plataforma de
aprendizaje moodle, donde se demuestra como el
docente puede convertir este medio de enseñanza
en un espacio interactivo para el desarrollo de la
competencia comunicativa de los estudiantes.

A su vez, Gómez, Gallego, Ibarra y Rodríguez (2010)
afirman que utilizar una página Web con moodle,
facilita y orienta a los estudiantes en la posibilidad de
obtener retroalimentación y pro alimentación
constante por parte del docente, bajo la perspectiva
comunitaria de construcción del conocimiento.

67 ***Las WebQuest son un  nuevo recurso didáctico basado en el
aprendizaje constructivista y en la metodología colaborativa. Su principal
creador Bernie Dodge (1995) las define como “una actividad orientada a la
investigación donde toda o la mayor parte de la información que se utiliza
procede de recursos de la WEB”. Fuente: Holgado Sáez, C. (2010). Las
Webquest en la docencia universitaria: aprendizaje colaborativo con LAMS.
RED. Revista de Educación a Distancia.
68 **** LAMS (Sistemas de control de actividades de aprendizaje) es una
novedosa y revolucionaria herramienta para diseñar, administrar y distribuir
actividades cooperativas de aprendizaje a través de internet. Fuente:
Holgado Sáez, C. (2010). Las Webquest en la docencia universitaria:
aprendizaje colaborativo con LAMS. RED. Revista de Educación a Distancia.
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La literatura revisada aporta varias apreciaciones de
autores que han abordado el uso y aplicación del
moodle para generar un tipo de comunicación
interactiva, basada en el construccionismo social que
favorece otro tipo de experiencias en el proceso
enseñanza aprendizaje.

Asimismo y de acuerdo a la opinión del entrevistado,
el curso taller semipresencial tuvo como referentes
teóricos a Cassany (1995) que comparte una serie de
sugerencias para transitar exitosamente por el
camino de la escritura. Otro referente teórico es
Zanotto (2007) que con su tesis doctoral comparte lo
referente a la lectura y escritura en la construcción
de textos académicos. Finalmente, el tercer
referente fue Castelló (2007) en donde se recuperan
estrategias para orientar el proceso de redacción de
textos.

Conclusiones
Se concluye afirmando que el uso del moodle es un
medio idóneo para generar ambientes de
aprendizaje socio constructivistas y colaborativos
para diseñar textos académicos de mayor calidad.
Por lo tanto, los resultados de la investigación se
concentran en precisar que el moodle representa
una práctica pedagógica innovadora que estimula el
aprendizaje del estudiante y lo habilita para acceder
al conocimiento desde una perspectiva sociocultural
e interactiva.

Por consiguiente la plataforma de aprendizaje
moodle, es una buena opción para establecer
procesos de enseñanza interactivos en Educación
Superior, puesto que el estudiante demuestra su
alfabetización académica, permitiéndolo plasmar por
escrito sus saberes y reflexiones a través del
acompañamiento del tutor y de la colaboración de
sus compañeros.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA LOS FORMADORES DE
DOCENTES, EXPERIENCIA EN UNA ESCUELA
NORMAL DE PUEBLA

Luna-Salgado, María Soledad69

Mirón Salgado, Francisco Javier

Palabras clave
Estrategias didácticas, formación de docentes,
aprendizajes significativos.

Introducción
Este trabajo se realizó con la intención de indagar
qué tanto los docentes de la Licenciatura en
Educación Secundaria con Especialidad en
Telesecundaria (LESET) del Benemérito Instituto
Normal del Estado (BINE)  hacen uso de estrategias
didácticas en sus sesiones de clases y si las
diversificarían a partir de la aplicación de un
programa de formación sobre las mismas, por lo que
se efectuó un diagnóstico con los estudiantes
normalistas a través de una encuesta “Hablemos de
mi manera de aprender” en la que se cuestiona el
desarrollo de estrategias didácticas en clase,
asimismo a los docentes se les aplicó la encuesta
“Hablemos de la práctica docente” que pretendió
identificar la conceptualización y uso de estrategias
durante su praxis, a partir de ello se diseñó y ejecutó
un programa de formación docente con la intención
de potencializar el uso de estrategias didácticas,
trabajo que se apoyó con el manual denominado
“como ser un docente estratégico y no morir en el
intento” el cual es una compilación de estrategias
didácticas de autores tales como Ramón Ferreiro,
Carles Monereo y Frida Díaz Barriga; al valorar el
impacto obtenido a través de los resultados
descriptivos se identifica el cumplimiento del
objetivo ya que mediante un análisis comparativo de
la evaluación final se observa mayor dominio y uso
de estrategias por parte de los docentes de la
institución antes mencionada. Así esta ponencia
atiende la temática relacionada con las prácticas
educativas innovadoras en la educación normal.

Objetivo General
Aplicar un programa de formación docente sobre
estrategias didácticas que permita mejorar la

69 Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”
Boulevard Hermanos Serdán No.203, Col. Valle del Rey, Puebla, México.
dadelos_ls@hotmail.com

práctica educativa de los docentes de la LESET del
BINE de Puebla.

Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico con los docentes de la
LESET del BINE de Puebla, en cuanto a conocimientos
y usos de las estrategias didácticas que ejecutan en
su praxis.
 Indagar con los estudiantes normalistas sobre las
estrategias didácticas empleadas por los docentes y
por ellos para abordar los contenidos de las
diferentes asignaturas.
 Diseñar sesiones de trabajo que permitan a los
docentes de la LESET del BINE de Puebla,
experimentar el uso correcto de las estrategias
didácticas enriqueciendo la información que posean
sobre las mismas, por medio de actividades
vivenciales que propicien identificar cómo y cuándo
emplearlas, así como los beneficios que se obtienen
para el logro de un aprendizaje significativo en los
educandos.
 Elaborar un manual de estrategias didácticas.
 Implementar una capacitación sobre estrategias
didácticas a los docentes de la LESET.
 Evaluar el impacto que tiene el programa de
formación en los docentes, una vez concluido.

Metodología
En la LESET del BINE de la ciudad de Puebla, Puebla,
el Área de Evaluación y Seguimiento ejecuta de
manera semestral la evaluación docente, en la que
los alumnos de manera anónima contestan una
encuesta en línea, para evaluar el desempeño de
cada uno de los maestros que les haya impartido
alguna asignatura, lamentablemente semestre con
semestre reflejan los educandos sus inquietudes e
inconformidades entorno al desempeño docente de
la mayoría de los profesores y lo que consideran
debe modificarse o bien fortalecer, entre ellas se
encuentra la necesidad de diversificar las estrategias
didácticas en el aula.

Por otra parte el Área de Gestión Educativa en
búsqueda de la Acreditación y Certificación del
Programa Educativo también realiza una evaluación a
los alumnos, de manera anónima, sobre calidad en el
servicio, donde refieren que los docentes adolecen
de clases activas, cayendo en la monotonía y tedio.
Además en el Área de Tutoría al entrevistar a los
alumnos que solicitan su baja definitiva de la
Licenciatura, manifiestan que una de las razones por
las que deciden irse de la institución es porque no se
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están cubriendo las expectativas que tenían sobre la
forma de enseñanza que pretendían obtener.

Cabe hacer mención que la problemática de la falta
de diversificación de estrategias en las clases que
reciben los docentes en formación, observada de
manera semestral en la institución educativa
mencionada, no hace referencia a una situación
propia de  dicha institución pues estudios realizados
por Garduño, Carrasco y Kristiano (2009) reflejan las
mismas constantes dentro de las características de
las cuales adolecen los docentes en las 20 normales
que formaron parte de sus estudio en el Estado de
Puebla; ellos refieren que la problemática de la
calidad educativa surge en las normales puesto que
se trata de estudiantes que en el futuro estarán
frente a grupo, señalan que el tema de la formación
docente no solo se dirige a aquellos que están frente
a grupo o aquellos que están sentados en las aulas
de las escuelas normales educándose para
desempeñar su función; sino de los que fungen como
formadores de docentes ya que ellos son los
encargados de desarrollar los procesos de enseñanza
aprendizaje sobre los conocimientos y habilidades
que les permitirán a su vez, lograr los objetivos que
el nivel educativo establece.

Lamentablemente se advierte una formación
docente dominada por la tendencia de enseñar a
manejar contenidos pero no a elaborarlos, debatirlos
ni transformarlos, dejando de lado las demandas que
la sociedad exige del docente como son la
demostración de una competencia profesional real,
basada en un sólido dominio científico y la capacidad
de ejercerla (Careaga, 2007).

Ante esto la Secretaria de Educación Pública, por
medio de los cuadernos de discusión disponibles en
su página electrónica de formación docente, expone
que  el principal problema para no alcanzar un perfil
de egreso de los futuros docentes  deseable y
adecuado a las necesidades de la población actual de
nuestro país se ubica en las formas de enseñanza
que aplican parte de los docentes normalistas,
señalando que existe poca diversificación de los
recursos de aprendizaje y de las estrategias de
enseñanza; no se aprovecha plenamente el carácter
formativo de los procesos de evaluación y poco se
recuperan sus resultados para mejorar las prácticas
de enseñanza, y aún falta pleno dominio de algunos
profesores sobre los contenidos y los enfoques de los
nuevos programas.

Shmelkes (1995)  expresa al respecto que existe una
gran necesidad de que los docentes aprendan más
para mejorar su práctica docente pues existe una
relación estrecha  entre la pobreza de los alumnos
atendidos y  la gravedad de las carencias de los
docentes.

De igual manera Díaz Barriga (2010) considera que
los procesos de capacitación y profesionalización
obedecen al hecho que el docente es un factor clave
en la transformación del paradigma educativo
imperante, haciendo referencia a la necesidad de
utilizar diversas estrategias didácticas en las aulas
para favorecer el aprendizaje significativo en los
educandos máxime si estos serán los docentes de un
futuro no muy lejano pues desde que ingresan a las
escuelas normales empiezan a realizar prácticas
docentes en diversas instituciones educativas.

El análisis de los  autores antes mencionados con
respecto a las problemáticas a las cuales se enfrenta
la educación en la escuela normal, desde la
perspectiva de los involucrados, en este caso
docentes y docentes en formación de estas escuelas,
nos permite ver la relación existente entre
estrategias docentes y calidad en la formación de los
estudiantes, ante esto Díaz Barriga (2010) expresa
que la formación de un profesor implica darle las
herramientas necesarias para manejar una serie de
estrategias docentes flexibles y adaptables a las
diferencias de sus alumnos y al contexto de su clase
de tal forma que se pueda inducir a la transferencia
de responsabilidades; en el X Congreso de
Investigación Educativa Flores Talavera expresa que
la transferencia se define como la relación que hacen
los profesores en el espacio y tiempo formativo
produciendo generalizaciones que se re-actualizan y
manifiestan en acciones durante la práctica docente,
lo cual nos deja ver la importancia de aprovechar la
estadía en las aulas poniendo en práctica las
herramientas necesaria para desarrollar los proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo en el acuerdo de cooperación México –
OCDE para mejorar la calidad de la educación de las
escuelas mexicanas (2010), hace mención de 15
recomendaciones, proponen una estrategia de
acción que busca dar más apoyo a las escuelas,
directores y docentes para mejorar los resultados de
las escuelas y los estudiantes; señalando la
Trayectoria profesional docente para consolidar una
profesión de calidad.
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Debido a las razones expuestas es preciso
concientizar a los maestros de que la capacidad del
país para incrementar las oportunidades económicas
y la movilidad social de la población se verán
comprometidas si no se cuenta con una fuerza
laboral de docentes y directores motivados, y
altamente calificados, capaces de mejorar de forma
radical los resultados de los jóvenes que están a su
cargo, que de no atender las debilidades que
presentan en su desempeño profesional puede ser, a
corto o largo plazo, mucho más costoso para el
futuro de México.

Como puede apreciarse un factor común en las
situaciones antes expuestas es la falta o nula
diversificación de estrategias didácticas en el nivel de
educación superior es por ello que se pretende
indagar si:

¿Los docentes de la LESET del BINE de Puebla
diversificarán sus estrategias didácticas a partir de la
aplicación de un programa de formación docente?

Ante la situación planteada este trabajo se focalizó
en el desarrollo de una capacitación sobre
estrategias didácticas para promover las prácticas
docentes enriquecidas como elemento clave en las
sesiones de clases de las diferentes asignaturas que
se imparten en  la Licenciatura antes mencionada;
favoreciendo con esto el proceso de enseñanza
aprendizaje de los docentes en formación.

Por tal motivo el tipo de metodología que se empleó
fue la de investigación acción, entendiendo ésta
como la define Kemmis (1984) al señalar que la
investigación-acción no sólo se constituye como
ciencia práctica y moral, sino también como ciencia
crítica. Para este autor la investigación-acción es:

[...] una forma de indagación autoreflexiva  realizada por
quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección
por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a)
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su
comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e
instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o
escuelas, por ejemplo). Kemmis (1984).

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, así
como las demandas actuales de nuestra sociedad de
tener una educación de calidad, es como se propone
ante los directivos atender esta debilidad que se
estaba viviendo en la institución, por lo que se
procedió a aplicar la encuesta denominada

“hablemos de mi manera de aprender” a 180
estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestres
con la finalidad de identificar el uso de estrategias
didácticas en sus sesiones de clase y a su vez indagar
si los estudiantes normalistas usaban en los periodos
de práctica docente que realizan cada semestre un
modelo de estrategias semejante al que usan sus
docentes de la Licenciatura; de igual forma se aplicó
una encuesta a 38 docentes denominado “Hablemos
de la práctica docente”, cuya finalidad fue la de
averiguar las conceptualizaciones que tenían
respecto a estrategias de enseñanza, su utilización y
los beneficios obtenidos con la manejo de éstas en el
desarrollo de sus clases; además de identificar las
características de sus clases,  la relación que entablan
con los estudiantes. Los resultados que arrojaron
ambas encuestas fueron un factor clave para la
selección de las estrategias didácticas que se
utilizarían en el programa de formación, así como
para la elaboración del manual “como ser un
docente estratégico y no morir en el intento”, el cual
es una compilación de estrategias las cuales atienden
las características y necesidades de los educandos.

Posteriormente se ejecutó el programa de formación
sobre estrategias didácticas donde los docentes de la
LESET tuvieron la oportunidad de vivenciar algunas
estrategias propuestas tales como el cuadro CQA, las
cinco felices comadres, elaboración de OSOs, los
periféricos, etc., dándose cuenta de los beneficios
que se obtienen tanto para la enseñanza como para
el aprendizaje de una manera innovadora para los
docentes en formación.

El impacto del programa se valoró a través de la
aplicación de encuestas tanto a estudiantes como a
docentes, así como con el seguimiento de la práctica
educativa en las sesiones de clases.

Resultados
Los resultados obtenidos tanto de los docentes como
de los estudiantes dan una perspectiva de la realidad
que se vive en el aula, que en un principio
contrastaba significativamente con lo manifestado
por ambas partes, ahora existe mayor congruencia
entre lo expresado por los docentes y los
estudiantes, valorando con ello que el impacto que
se ha tenido desde la implementación del programa
de formación a la fecha ha sido favorable
incrementándose de manera gradual.

Con esta investigación los docentes tuvieron la
oportunidad de realizar un análisis y reflexión,
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durante el desarrollo del programa de formación,
que les permitió visualizar cómo desarrollan sus
clases de manera cotidiana y a partir de ello se
puede visualizar que pudieron identificar cuáles son
los aspectos que han descuidado en su práctica y que
son de gran importancia retomar para una mejora
continua.

Discusión
El rol, que tiene que fungir el docente depende
evidentemente del paradigma o paradigmas dentro
de los cuales tiene que desempeñar su labor, su
tarea no es la misma en una concepción
constructivista que en una concepción reproductora
del conocimiento. Y la responsabilidad del educador
no es la misma en una perspectiva centrada en el
alumno y en su aprendizaje  que en una perspectiva
centrada en la enseñanza y en el profesor.  De igual
manera, la misión del docente tiene que cambiar
cuando se pasa de una consideración estática de la
enseñanza a otra dinámica instalada en el cambio y
en la innovación como exigencia de calidad.

Actualmente se espera que el docente en formación,
como resultado de su paso por las instituciones
educativas, aprenda a aprender, a colaborar, a
comportarse de forma ética, responsable y solidaria,
a resolver problemas, a pensar y recrear el
conocimiento. En correspondencia, el docente, como
agente mediador de los procesos que conducen a los
estudiantes a la construcción del conocimiento y a la
adquisición de las capacidades mencionadas, debe
no sólo dominarlas, sino apropiarse de nuevas
formas de enseñar como lo expresan Frida Díaz
Barriga, Carles Monereo y Ramón Ferreriro.  Hoy en
día según estos autores se espera que los profesores
ejecuten estrategias didácticas que conduzcan a sus
estudiantes a la adquisición de habilidades cognitivas
de alto nivel, a la interiorización razonada de valores
y actitudes, a la apropiación y puesta en práctica de
aprendizajes complejos, resultado de su
participación activa en ambientes educativos
experienciales y contextualizados. Por ello es
evidente que el docente debe conocer bien a sus
alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué son
capaces de aprender en un momento determinado,
su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y
extrínsecos que los motivan o desalientan, sus
hábitos de trabajo, las actitudes y valores que
manifiestan frente al estudio concreto de cada tema.
Pero para poder lograr esto resulta imperante que
los docentes nos tracemos un trayecto formativo

para ir atendiendo las demandas que se nos
presenten.

Conclusiones
Una vez diseñado, ejecutado y evaluado el Programa
de Formación sobre estrategias didácticas para la
mejora de la práctica educativa de los docentes de la
LESET del BINE de Puebla,  se puede concluir:

Que el Programa de formación sobre estrategias
didácticas ha tenido impacto en la práctica educativa
de la mayoría de los docentes,  ya que se ha
observado en el desarrollo de las clase, así como
corroborarlo con la encuesta aplicada a los
estudiantes normalistas; sin embargo existen aún
docentes que se resisten a cambiar su forma de
trabajo, sin lograr entender que al ser un docente
formador de futuros docentes resulta trascendental
ser congruentes con la práctica de cotidiana de
trabajo y con el discurso que damos y exigimos a los
alumnos. Después de todo, no pueden perder de
vista que son los docentes en formación los que
proyectan lo aprendido en la Licenciatura en sus
jornadas de observación y práctica docente y son
ellos mismos los que tendrán un impacto en los
estudiantes de telesecundaria al ser los generadores
de los tan esperados aprendizajes significativos.

Materiales
Programa de formación sobre estrategias didácticas.
Manual “Como ser un docente estratégico y no morir
en el intento”.
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LA EXPOSICIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN
ALUMNOS DE TELESECUNDARIA

Esquivel-Cortes Rosa Nieves70

Mirón-Salgado Francisco Javier

Palabras clave
Exposición oral – expresión oral – comunicación –
telesecundaria.

Introducción
En la actualidad la tarea de comunicar en el aula se
ha limitado a la participación casi obligada de
algunos alumnos ante determinados
cuestionamientos, sin embargo es importante
considerar el desarrollo lingüístico desde diversas
instancias para fortalecer habilidades en cada uno de
los estudiantes. Esto lo identifiqué durante algunas
jornadas de observación y práctica realizadas a lo
largo de mi formación docente, no obstante existen
problemáticas que surgen de la misma propuesta de
desarrollar en el alumno las cuatro habilidades
lingüísticas; leer, hablar, escuchar y escribir, ya que
dentro de las aulas se atiende en su mayoría esta
última. Esto, unido al desinterés de los estudiantes
de hoy en día que han llegado incluso a dejar todo en
las manos de la industria tecnológica, valiéndose de
audios, mensajes de texto, redes sociales y videos
para comunicarse, dejando a un lado la base
fundamental para construir una sociedad basada en
la comunicación; el habla. La mayor parte de los usos
comunicativos se realiza de forma oral, en
consecuencia, hay que atender prioritariamente a su
enseñanza, Prado (2004).

Hoy en día los adolescentes se enfrentan a barreras
para expresarse abiertamente en la vida diaria y
dentro de las aulas, en esta última, impidiendo desde
un primer momento el alcance a una comunicación
efectiva, ya que los alumnos no se atreven a dar una
opinión ante un grupo por el temor a equivocarse y
ser rechazados, esto sucede comúnmente cuando
hacen intervenciones frente a sus compañeros sobre
algún tema en específico y al hacer lecturas en voz
alta.

Sin embargo, fortalecer la expresión oral en un
ambiente donde los jóvenes pasan la mayor parte de
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su tiempo es fundamental, por ello planteo
reconocer a la exposición como una estrategia que
va más allá de un tema asignado, una práctica
innovadora vista desde sus momentos más simples,
día tras día los alumnos enfrentan la difícil tarea de
ser escuchados, de dar una opinión, de responder
una pregunta, incluso de expresar una necesidad. Y
sin darse cuenta lo están haciendo, se expresan,
intentan comunicarse y realizan una exposición. No
obstante esto no quiere decir que lo realicen de la
forma adecuada, es entonces donde se encuentra la
razón de ver la exposición como medio para mejorar
nuestra expresión oral. Hacer uso de este recurso
adecuadamente donde el alumno aplique de manera
acertada un vocabulario, sus movimientos, e incluso
algún material, y sobre todo pueda verla como una
acción que realizan en todo momento, haciendo a un
lado cualquier tipo de temor e inseguridad.
Atendiendo esta problemática, desarrollo el presente
trabajo como una propuesta a las estrategias
innovadoras en la práctica educativa, con la
intención de fortalecer la habilidad de expresión oral
mediante la aplicación de la exposición como
estrategia didáctica, esto, para alcanzar mayor
seguridad y confianza en los alumnos, mostrándose
capaces de brindar un comentario abiertamente al
público.

Objetivo general
Que los alumnos, mediante actividades expositivas,
fortalezcan las habilidades lingüísticas que les
permitan adquirir una mejor expresión oral y
seguridad  ante el público, así como una
comunicación fluida entre pares.

Objetivos específicos
 Desarrollar habilidades de enseñanza para

fomentar el interés a la participación frente al
grupo.

 Aplicar estrategias donde se involucre la  pérdida
de miedo, volumen y seguridad en los alumnos.

 Usar la exposición innovadora como medio para
la búsqueda de  la convivencia y el intercambio
de ideas que propicia esta estrategia.

Metodología
El presente trabajo retoma los elementos de una
investigación acción cuyo objetivo es describir
actividades aplicadas en el aula con fines educativos,
teniendo en común la identificación de estrategias
de acción implementadas y sometidas a la
observación, reflexión y cambio, Murillo (2009). Esto
brinda la posibilidad de mejorar la práctica docente,
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retomando 8 sesiones de trabajo con dicha
metodología, las cuales fueron analizadas
profundamente para la determinación de los
resultados.

Tradicionalmente la actividad expositiva para un
alumno de secundaria se limita en leer al profesor el
contenido de una lámina, diapositiva o texto,
situación preocupante cuando sabemos que los
objetivos mencionados situados en el Perfil de
egreso de Educación Básica pretenden un amplio
desarrollo respecto a las habilidades lingüísticas y
comunicativas del ser humano, para que con ello se
pueda propiciar un aprendizaje verdaderamente
significativo.

Al papel docente le corresponde ser partícipe del
fortalecimiento de dichas habilidades en los
estudiantes, haciendo uso de todos los recursos y
estrategias de manera adecuada, para que con la
fusión de la aportación maestro-alumno se alcancen
resultados favorables.

Lamentablemente en lo que concierne a la práctica
oral en el aula en repetidas ocasiones los docentes
frente a grupo dejan a un lado la constancia tras
intentos fallidos. A esto, Núñez (2001) atribuye que
en la educación secundaria deben proponerse
actividades orales que permitan a los educandos
determinar sus propias normas de participación,
ubicar y analizar sus formas de interacción, que
puedan reflexionar sobre su propia conducta
comunicativa, que fomenten entre ellos la criticidad,
que intenten argumentar con frecuencia, que utilicen
la fuerza de los argumentos para opinar y tomen
conciencia de las actitudes implicadas en la oralidad,
a saber: la tolerancia, el respeto, escuchar atento,
entre otros. Con ello, a través de la puesta en
práctica del uso de la exposición pretendo contestar
cuestionamientos que me lleven a los resultados de
saber si la práctica de la exposición en contenidos de
Formación Cívica y Ética de los alumnos de la Escuela
Telesecundaria “Lic. Salvador Zamudio” de Lomas De
Loreto, Puebla, Puebla permitirá alcanzar el
fortalecimiento en la manera que los adolescentes
tienen al expresarse. Dada la importancia  de dichas
habilidades el perfil de egreso del Plan de Estudios
2011 plantea en uno de sus rasgos deseables al
término de la Educación Básica que el alumno
“Utilice el lenguaje materno, oral y escrito para
comunicarse con claridad y fluidez, e interactúe en
distintos contextos sociales y culturales”.

Por otro lado mediante el análisis del estudio se
puede demostrar  que el desarrollo de  habilidades
lingüísticas como la lengua hablada no solo se puede
desarrollar en las asignaturas de español en sus
diferentes grados, si no que con el apoyo de la
práctica de valores y el permitir que el alumno
aborde temas que le conciernen directamente en
cuanto a su identidad, brindará al estudiante mayor
confianza y seguridad para lograr una mejora en
cuanto a su expresión en público, teniendo como
herramienta fundamental la estrategia de la
exposición, esto además no solo fortalecerá su
desenvolvimiento en dicha asignatura si no que será
el inicio de un aprendizaje aplicado en cualquier
circunstancia.

Para la puesta en práctica de la propuesta diseñé una
serie de actividades de trabajo en las que se
presentaron en diferentes sesiones tres
intervenciones por alumno, donde con el apoyo de
diversas técnicas, replantee la manera de alcanzar y
preparar a los alumnos a desenvolverse y practicar su
expresión al público. Aunado a esto realice
previamente un diagnóstico más a fondo para
analizar la situación de cada adolescente e identificar
los aspectos que requerían una atención específica.

Esta primera actividad se tornó sencilla ya que
consistió en la presentación de un objeto con el que
se sintieran identificados, que además tuviera un
significado especial para ellos y lo relacionaran con
su identidad, esto último para atender el propósito
de la sesión trabajada. El proceso realizado fue
completamente diferente a lo que los jóvenes
esperaban, ya que mediante él se pretendió salir de
la rutina acostumbrada. Además otro de los aspectos
que favoreció al trabajo fue el tiempo, ya que se
había consensado previamente con el grupo,
determinando un máximo de tres minutos para cada
ponente, así mismo determinamos algunos puntos
claves que cada alumno observaría detenidamente
de un compañero para hacer algunas observaciones
escritas al respecto, se eligieron rasgos como el tono
de voz, la postura, el manejo de información, el uso
del material y la atención y respeto a el resto de las
exposiciones.

Posteriormente destine una sesión para que los
estudiantes mediante el análisis de una exposición
reconocieran y determinaran las características de
una buena ponencia, haciendo énfasis a una
autoevaluación, que pretendía que los jóvenes
identificarán los rasgos que consideraban necesarios
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mejorar, enfatizando aquellos que le gustaría fueran
relevantes y lo que podrían lograr en ellos,
destacando que la mayoría pretendía usarlos en las
relaciones y formas de interactuar con otros
compañeros, de esta manera me fue posible
identificar que los alumnos estarían dispuestos a
participar y colaborar en su desarrollo mientras se
presentara un ambiente de trabajo cálido, de
confianza y sobre todo que se les ofrecieran
resultados aplicables a sus intereses. Además para
comprobar que las conclusiones de cómo expresarse
frente al público fueran claras realice una técnica que
me permitió observar si su comprensión al respecto
había sido la adecuada, esta consistió en la
representación de cómo no y como si hacerlo,
planteándolo como una dramatización.

Los estudiantes lejos de verlo como una evaluación
lo tomaron como un juego, mostrándose en
confianza y proponiendo nuevas situaciones, al
finalizar y compartir con ellos los resultados,
haciendo énfasis en que la exposición con la
dramatización antes presentada no tenían mucha
diferencia algunos reconocieron que el término
“exposición” los asustaba.

La segunda intervención de los jóvenes ante sus
compañeros, fue en grupos de cuatro estudiantes y
consistió en la creación y presentación de un
material para compartir un tema, el contenido de
dicho trabajo se mostró con una mayor complejidad
que el primero. El trabajo se desarrolló mediante la
repartición de sobres con temas acorde a situaciones
que compartían con la humanidad, cada uno de ellos
contaba con diferentes materiales como marcadores,
papel, cartulinas, hojas de color, imágenes, colores,
pegamento, entre otros, el objetivo fue que ellos
crearan algo usando todos los materiales asignados,
y así fue, al principio se mostraron confundidos pero
poco a poco fueron  aportando ideas, obteniendo así
trabajos diferentes, algunos optaron por hacer la
tradicional exposición, otros se orillaron por crear
esquemas, mapas mentales, lluvia de conceptos, etc.
Así pues al momento de presentarse les pedí que
cada uno analizara la lista antes elaborada donde
estaban los aspectos en que era necesario mejorar,
mostrando un mayor énfasis en ellos a la hora de
participar. Al finalizar el trabajo logramos establecer
un ambiente de convivencia donde quienes habían
atendido sus debilidades compartieron  lo que
sentían al tratar de mejorar y sobre todo al escuchar
el reconocimiento de sus compañeros de su
progreso, esto sirvió también para identificar otros

rasgos a atender como lo son la preparación del
tema y la improvisación. Con ello considero que la
idea de retar al alumno día con día es una buena
estrategia para que él pueda alcanzar sus objetivos,
ya que muchas veces el alumno piensa que su
estancia en el aula es desapercibida por los docentes,
y al darse cuenta que son tomados en cuenta
adquieren una intención de mejora.

En la última actividad de análisis se prepararon
temas con al menos 5 días de anticipación, en la cual
se le brindó la oportunidad a los estudiantes el elegir
la manera más conveniente para ellos de presentar
su tema ya que este se presentó de manera
individual, atendiendo temas de problemáticas
compartidas como humanidad y posibles soluciones,
el desarrollo de dicho trabajo se presentó en diversas
instancias ya que previo a este los jóvenes se dieron
la tarea de investigar tres temas de su interés que
atendieran el objetivo, con el fin de motivarlos y de
tomarlos en cuenta, para que posteriormente
mediante un consenso de temas cada uno diera por
determinado su tema a tratar. A la espera de la
presentación se cumplió con hacer de esta
experiencia algo nuevo para los jóvenes por lo que
también se dio lugar a la organización para crear un
ambiente adecuado a la ocasión, de tal manera de
crear un evento donde ellos serían los ponentes, en
él se presentaron algunos padres de familia y
maestros, quienes fueron los encargados de evaluar
mediante una rúbrica el desempeño de los jóvenes,
en ella se encontraban los aspectos que trabajaron
en el transcurso de las sesiones como lo fueron el
tono de voz, la postura, el dominio del tema, la
presentación, el lenguaje adecuado, la fluidez, etc.,
cabe mencionar que ellos no estaban enterados de
esta situación ya que mediante a experiencias
pasadas considero que el alumno muestra mayor
temor e inseguridad cuando se habla de una
evaluación. De esta manera la idea que los
estudiantes vieran al conjunto de presentaciones
como un evento preparado por ellos y para ellos.

Resultados
La idea de retomar la exposición como un recurso
motivante no solo para la mejora educativa si no en
la aplicación para la vida cotidiana trajo como
resultados avances notorios en los alumnos de tercer
grado de la Escuela Telesecundaria Salvador
Zamudio, si bien es un proyecto que no está
terminado ya que los primeros objetivos se están
cumpliendo observando en la última presentación
mencionada un gran progreso en diversos aspectos,
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sin embargo es necesario dar un seguimiento a este
proceso, con el cual los alumnos dejaron de ver a
esta estrategia como algo tradicional y sin
importancia y descubrieron las múltiples habilidades
que se ponen en práctica mediante su aplicación.

Discusión
Durante la investigación no me fue posible encontrar
autores que propongan directamente el uso de la
exposición en el área manejada para el desarrollo de
la expresión oral, sin embargo, dado que las
habilidades lingüísticas son un tema de valor
prioritario, encuentro a diversos autores que
reconocen y proponen el uso de géneros como la
exposición para el desarrollo de dichas habilidades,
considerando entre ellas la del habla. Así retomo la
forma en la que se debe trabajar esta estrategia sin
caer a su uso como mero requisito, viendo que la
exposición como modo de trabajo requiere una
preparación adecuada para que adquiera un valor
significativo, como lo aporta Rodríguez (2007)
haciendo un énfasis a que la escuela es un ámbito
privilegiado donde los niños pueden adquirir y
desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas
necesarias para superar la desigualdad comunicativa
y es responsable de la enseñanza de los géneros más
formales, como la exposición, el debate, la
entrevista, etc., géneros que no se aprenden
espontáneamente sino que requieren una práctica
organizada. Punto de vista que comparto con dicho
autor, ya que mucho depende la manera en que se
aprenden estas estrategias para los resultados que
esperamos obtener; es decir si nuestra intención es
únicamente pasar desapercibidos ciertos
aprendizajes digámosle al alumno que exponga un
tema sin darle previamente una orientación y una
razón para  hacerlo, en cambio si nuestro objetivo es
generar aprendizajes y explotar a los alumnos a
alcanzar su potencial, seamos orientadores que
establezcan retos y generen práctica. Además
entendiendo que la exposición es un acto habitual al
que nos hace falta fortalecer y reconocer su práctica
coincido con el concepto de García (2002) quien
define a la exposición como una forma de expresión
oral que está presente en nuestra vida diaria, directa
o indirectamente.

Conclusiones
El haberme permitido hacer uso de una estrategia
vista por muchos como tradicional para el
fortalecimiento de una de las habilidades lingüísticas
de mayor importancia y hoy en día poco atendidas
en nuestras aulas de educación básica, me permitió

descubrir que el aprovecharla no solo implica como
resultado el mejoramiento del habla ante el público
de un individuo, si no el fomento del respeto, trabajo
en equipo, tolerancia dentro de un grupo de trabajo
y seguridad, que enriquecen a la formación personal
de los adolescentes.

Cabe mencionar que, la forma en que se manejó el
trabajo fue primordial para los resultados, pues no se
abrían presentado los mismos frutos sin antes
contextualizar la acción expositiva que
inconscientemente vivimos, aunado a esto fue de
vital importancia crear un ambiente de trabajo de
confianza donde el alumno tuvo la oportunidad de
expresar sus dudas abiertamente, y que a pesar de
que no todo el proceso de aplicación fue favorable
cayendo en ocasiones en situaciones de apatía y
desinterés, pero que al final de todo el interés
mostrado por la mayoría de los jóvenes se fue
contagiando para que de manera personal cada uno
atendiera sus debilidades según su caso.
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UNA PERSPECTIVA CONCEPTUAL DEL TRABAJO
COLEGIADO, SUS PROPÓSITOS  Y COMPROMISOS
BALCANIZADOS

Florentino Silva Becerra71

Introducción
El trabajo colegiado es un medio de transformación
de las acciones escolares que permite una visión
compartida, y con esto menos centrada en una sola
persona, en tanto la culturas del fracaso, se ven
enfrentadas entre sí por el individualismo, siendo la
resistencia provocada por el contexto que se ha
construido, una barrera que se impone al cambio y
permite la conservación del dominio ejercido por los
liderazgos que defienden su confort e intereses
personales y no de grupo.

El presente trabajo aborda una perspectiva
etnográfica intenta describir e interpretar la
naturaleza del discurso social del grupo de
profesores y directivos que realizan integran el
trabajo colegiado; sin embargo, por lo que permite
describir el conocimiento cultural que poseen las
personas que como miembros del grupo integran el
colegiado (Geertz,1973). El cómo utilizan este
conocimiento en la interacción social, la
interpretación del conocimiento cultural de los
profesores en el trabajo colegiado permite construir
conceptos de este en su iteración con los pares y
definir los compromisos que se establecen de
acuerdo con este concepto.

Objetivo general
Analizar las interacciones que realizan los profesores
y directivos en las sesiones de trabajo colegiado para
comprender la forma de construir el discurso social
en la construcción del concepto de trabajo colegiado.

Objetivos específicos
Describir las interacciones de los sujetos que
participan en el trabajo colegiado en las reuniones de
los CTE como forma de operar entre profesionales de
la educación.

Analizar las interacciones que se manifiestan en el
trabajo colegiado para identificar las concepciones
que lo actores han construido como miembros de la
organización escolar.

71 Profesor - investigador titular adscrito al, Departamento de Estudios en
Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara

Metodología
El presente trabajo aborda la etnografía como
método de investigación, en el que se aprende el
modo de vida de una unidad social concreta, en este
caso un colegiado de profesores o una escuela,
describirla desde el punto de vista de las personas
que en ella participan y aproximarse a una situación
social.

Se ubica a nivel micro consiste en focalizar el trabajo
de campo a través de la observación e interpretación
del fenómeno en una sola institución social busca
recuperar  los hábitos de pensamiento y acción
colectiva

Marco conceptual

La falta de información, la cultura de trabajar en
grupo, no permite el colegiar las problemáticas que
se tiene con la práctica docente, para abordar de
manera estratégica y común para todos los
profesores.

Como se puede observar existe un control por parte
de la autoridad que se refleja en la forma de realizar
el trabajo colegiado en la escuela como menciona
Bell (1989), que uno de los problemas es el adaptar a
las escuelas a las categorías de tipo administrativo ya
que las escuelas adoptan estrategias diversas y
contradictorias, ya que son instituciones controladas
por sus miembros72, sostiene que la enseñanza
puede ser considerada como una profesión que
ofrece habilidades organizativas y rituales: estas son
importantes para que los miembros de la sociedad
sepan en qué medida los profesores han logrado
promover sus intereses haciendo de las escuelas una
parte importante de sus carreras.

En lo que respecta a metas compartidas o diversas,
así Silverman, (1971) citado por Ball (1989),hace
referencia que dentro del trabajo colegiado de los
profesores que parece dudosa la legitimidad de
concebir una organización como en posesión de una
meta, excepto cuando hay un consenso entre los
miembros de la organización sobre los propósitos de
su interacción.

Por lo que el trabajo que se realiza en la escuela,
como en muchas escuelas se caracteriza por la
ausencia de consensos entre los miembros de la

72 Tradicionalmente la vida sindical ha permeado la cultura de las escuelas,
por lo que su actuar tiene mucho que ver con este tipo de manejo
institucional.
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organización, por lo que la escuela reproduce una
estructura de diversidad de metas.

En cuanto al individualismo es una cuestión de
hábito, se encuentra históricamente arraigado en
nuestras rutinas de trabajo; al planear una
modalidad y costumbre de enseñar solos en el aula
Hargreaves Wignall (1989) citado por  Fullan y
Hargreaves (2001), por lo que es una tendencia de
las escuelas el aislamiento de los profesores. Por lo
que los conceptos manejados por la entrevistada en
relación al trabajo colegiado son muy distantes del
concepto manejado por investigadores de esta
materia, como la de que el trabajo colegiado es una
dimensión indispensable que proyecta el proceso
enseñanza y aprendizaje hacia el logro de los
propósitos establecidos por la escuela, permite crear
un escenario en el que no tiene cabida el
individualismo (Fullan y Hargreaves, 1999).

Resultados
El quehacer académico de los profesores y directivos
está construido a partir del cauce que le han abierto
las coordinaciones de área, así como el enfoque que
le imprimen los directivos escolares y este
representa el esquema de trabajo que se realiza en
las aulas esto se recoge y se plasma en la forma de
abordar el trabajo colegiado que como parte adjunta
nutre las interacciones académicas realizadas por
profesores y directivos, está constituido básicamente
por sesiones informativas aisladas a manera de
cursos el que se deja sentir, entre el expositor quien
regularmente es el director y los coordinadores, la
forma de insistir en el abordaje metodológico con los
alumnos en busca de su conservación  para no
desaparecer como turno, la invitación a los
profesores como los protagonistas más cercanos a la
solución de las problemáticas que se viven en la
práctica escolar; siempre la presencia del director
dotada del merecer y la influencia académica para
dirigir el rumbo institucional, en el que su formación
no contrasta con la del resto del personal académico
y su lenguaje genera una separación entre
profesores y directivos.

Las interacciones que se presentan al interior del
colegiado son desde el relajamiento de las
actividades docentes, hasta la oportunidad aliviada
de conversar con los compañeros, el trabajo
colegiado generado desde la política educativa y
encomendado a la parte directiva quien es quien lo
planea para que los profesores se sumen a las
actividades, a lo que su punto de vista se refleja en el

enfoque que se le imprime a estas, siempre de
manera reveladora señalando las carencias en el
proceso, en algunos casos algunos profesores se
unen a la voz directiva y se aparenta que se
comprende lo que se dice y que con ello nace la
esperanza de resultados mejores o al menos la
seguridad de que los problemas no se
incrementaron.

Los profesores participan desde la espontaneidad,
libertad objetiva hasta la conservación de sus
espacios que mantienen en su autonomía,
manifestando su abrigar, pero limitados desde la
apreciación académica de los directivos que
seleccionan las participaciones para mediarlas con su
concepción de lo que para ellos está sucediendo y
con esto construir un mejor camino hacia los
resultados que ellos desean, cuando los profesores
expresan alguna propuesta que nace del sentir de lo
que están viviendo se generan resistencias entre los
directivos que apoyan la propuesta que ellos quieren
y no la del sentir del colectivo por tomar la rienda de
la estrategia y esto genera compromisos que no se
cumplir por la falta de liderazgo y que se suman sin la
convicción que trae como consecuencia que se
quede solo en construcción.

El compromiso académico es visto como lo han
vivido a lo largo de su desempeño docente como
algo que pronto va a cambiar y que nadie le entiende
y que la única forma de salir avante es la de hacer lo
que siempre se ha hecho, implementar la estrategia
personal para conducir los grupos y  la resistencia a
las políticas educativas.

La asistencia al trabajo colegiado trascurre en plena
calma en el que aunque se genere el quebranto
económico no genera cambio, los profesores han
encontrado su espacio de vida en las escuela en el
que las corrientes pedagógicas en boga no hacen su
arribo y son botadas por la resistencia del colegiado;
nadie se interesa en los programas como son el de
carrera magisterial, y el programa de estímulos al
desempeño de los grupos que atienden, los alumnos
son considerados como los más indisciplinados y los
que no se interesan por la escuela por sus constantes
inasistencias, que son de zona marginada y por ello
presentan contexto para desarrollar una concepción
de vida diferente y como resultado es que la escuela
presenta el más bajo porcentaje de aprovechamiento
en la zona escolar.
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El trabajo colegiado se realiza con 19 profesores de
los cuales solo cuatro tienen tiempo completo y los
demás de permanencia fraccionada lo que hace que
no permanezcan una jornada completa, por lo que  la
disparidad de horas de trabajo colegiado genera
poca asistencia, existe una competencia con el turno
matutino lo que genera la desviación de
problemáticas entre ambos; el material que se
utiliza, así como el mobiliario se encuentra
maltratado por los alumnos y esto parece no ser
parte de las responsabilidades docentes, se
manifiesta la presencia de subgrupos entre
profesores con la intención de resguardar su forma
de deliberar  la realización de su trabajo genera una
resistencia en la que es frecuente observar la llegada
después de los veinte minutos a la entrada a clases y
tomas el tiempo para platicando en los pasillos y
agruparse a la hora del receso de los alumnos para
hacer críticas a la organización escolar, o para
generar politeya entre  compañeros de los dos
turnos.

Por lo que se vierten las concepciones de trabajo
colegiado de la siguiente manera:

El trabajo colegiado realizado por los profesores
permite construirse de acuerdo a los conceptos
establecidos por la normatividad o por la bibliografía
que da la pauta del trabajo que deben realizar los
profesores en su interacción con el grupo para
obtener decisiones de intervención al trabajo
docente, esto se pude apreciar en el siguiente
testimonio al referir que su punto de vista de que el
trabajo colegiado es construir en grupo:

E: Para mí el trabajo colegiado es cuando un grupo de
personas que tiene una meta una meta fija a seguir
pero que todos los integrantes de ese grupo tengan la
misma meta  que sea un apoyo que entre todos los que
corresponden a ese grupo den puntos de vista den
estrategias den sus opiniones con el fin de que en
conjunto  se logre a llegar al punto de lo que
quisiéramos llegar (Entrevista 18/04/ 2012).

La Coordinadora  afirma que para que lo que se viene
realizando  en la escuela, es necesario que los
profesores tengan una meta fija, es decir que a los
profesores tengan una sola visión y que ella no ve esto
en los profesores, de esta manera el colectivo debe de
generar que hacer en este caso con los alumnos y ella
expresa que no es así, establece finalmente que solo de
esta menara se podrá abordar los objetivos del trabajo
colegiado.

Entonces el concepto de trabajo colegiado que la
coordinadora manifiesta es aquel que no comparte

metas comunes y por lo tanto no se cumplen los
objetivos:

E: A la mejor necesitaríamos preguntarles qué opinas si
verdaderamente se lleva un trabajo colegiado porque
los trabajos que hacemos aquí  uno está al frente y los
demás están participando y esa no es la estructura del
trabajo colegiado así le damos el nombre pero la
verdad no llevamos a cabo un trabajo colegiado porque
ni los temas que tratamos se lleva a un acuerdo para
llevarlos a cabo (Entrevista 18/04/ 2012).

Ella antes de emitir un concepto de su parte
manifiesta que habría que obtener el sentir de los
profesores, y que pensamos que trabajamos
colegiadamente, y que estos no son acordados por el
colectivo.

El encontrarse el colectivo con disparidad de metas
no es raro, entonces el trabajo colegiado persigue
objetivos de la institución y no del colectivo:

E: Se trata de que todos los maestros tengamos una
meta fija, que todos tengamos un objetivo común que
es el trabajo con los alumnos entonces que a partir de
esa meta que tenemos que tenemos que trabajar en
torno a los alumnos, que todo se trabaje en función a
lograr que los alumnos salgan mejor preparados de la
escuela como una meta (Entrevista 18/04/ 2012).

Persiste la disparidad de metas y objetivos que
permita al trabajo colegiado el tratamiento de las
problemáticas de los alumnos.

El trabajo colegiado que se realiza es individual ya
que cada uno de los miembros vierte sus
participaciones en espera una respuesta a su
problemática en particular y no colectiva:

E: Pues es que como casi no lo trabajamos con ellos
profe, la verdad mentiría si yo le dijera cada maestro
dice que es colegiado, porque como dije anteriormente
se nota que nuestro trabajo no es colegiado entonces si
yo les pregunto qué opinas de nuestro trabajo
colegiado necesitaría hacerlo para poder empezar a
tomar elementos y decir es que las necesidades para el
trabajo colegiado, los maestros ya me las están
diciendo entonces a partir de lo que ellos están
diciendo que nos hace falta empezar hacer líder para
lograr ese trabajo colegiado dentro de la escuela
pudiera decir si lo llevamos a cabo pero usted y yo
sabemos que no tenemos un trabajo colegiado
(Entrevista 18/04/ 2012).

Entonces al difundir las opiniones de manera
individual, se convierte en esto y no en un trabajo
colegiado que permita compartir objetivos y generar
estrategias comunes en torno a los alumnos:
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Se balcaniza en el momento en que los profesores
asumen el compromiso o lo evaden a partir de su
individualidad o de pequeños grupos de afinidad:

E: Yo pienso, una vez dijo la maestra Paty que
trabajamos como en islas, cada isla con su propia
ideología entonces así, pocas veces hemos platicado de
eso con los maestros, alguna vez que lo hemos hecho
eso dicen ellos que estamos trabajando como islas cada
maestro es una isla, mientras no formamos una sola
comunidad de aprendizaje estamos trabajando en islas.

Se advierte entonces el trabajo individual o en
pequeños grupos que no comparten objetivos
comunes, sino lazos de afinidad y alianza.

Por lo que la visión individual genera la separación de
metas y objetivos y con ello la división de
compromisos en un trabajo colegiado que no se
realiza entre profesores:

E: la falta de información, a la mejor por la cultura, no
tenemos es cultura del trabajo colegiado aquí en la
escuela estamos trabajando con estructuras de que
cada uno es su trabajo y no llegamos hacer el trabajo
colegiado, a la mejor es la cultura que nos está dando
trabajo colegiado y entrar a la cultura de trabajo
colegiado (Entrevista 18/04/ 2012).

Algunos retos y expectativas
Existe desde la visión de quien ha llevado esta
investigación con en el fundamento que la teoría le
sustenta, así como la comprensión del contexto, base
en la experiencia vivida que solo rompiendo esta
inercia del individualismo, se incorporará a la
práctica educativa una forma de entender la misión
de la escuela y la función que el docente tiene en
esta empresa. La incorporación de todos a la misión y
de que todos somos responsables del quehacer
escolar.

Estrategia, sobre la problemática planteada
Le estrategia que se perfila  atreves de este primer
acercamiento al proceso de trabajo colegiado, busca
generar el beneficio colectivo que atreves del
descubrimiento de lo del significado colegiado que se
está construyendo, se un perfil de pertenencia
epistemológicamente incorporado desde el contexto
donde se desarrolla la práctica.

Propuestas para la mejora de la práctica
El colegiado responsable de sus actos y el aprovechar
su autonomía para el desarrollo y el sentimiento
personal de su ámbito laboral.

Conclusiones preliminares
La adaptación que se realiza desde la organización
administrativa a la escuela resulta contradictoria ya
que la escuela es una institución controlada por sus
miembros. Por lo que dentro del trabajo colegiado
de los profesores que parece dudosa la legitimidad
de concebir una organización como en posesión de
una meta, excepto cuando hay un consenso entre los
miembros de la organización sobre los propósitos de
su interacción.

La tendencia de las escuelas el aislamiento de los
profesores. Por lo que los conceptos manejados por
la entrevistada en relación al trabajo colegiado son
muy distantes del concepto manejado por
investigadores de esta materia, como la de que el
trabajo colegiado es una dimensión indispensable
que proyecta el proceso enseñanza y aprendizaje
hacia el logro de los propósitos  establecidos por la
escuela, permite crear un escenario en el que no
tiene cabida el individualismo
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PROCEDIMIENTOS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS;
ESTUDIO MULTICENTRICO

González-Jaimes, Elvira Ivone 73

Hernández-Prieto, Ma. de Lourdes

Introducción
Entre los problemas más complejos y frecuentes que
enfrentan las instituciones de estudios superiores
oficiales, que ocupan un 58.34% de la población
universitaria en nuestro país, son: el bajo
rendimiento y la irregularidad estudiantil como base
en el rezago estudiantil, lo que incide en la deserción
escolar, y afecta tanto el nivel de calidad educativa,
como la eficiencia terminal (Programas
Institucionales de Tutoría, 2012).

Ante la problemática que viven las universidades
oficiales en México, la Universidad Autónoma del
Estado de México, plantel Centro Universitario Valle
de México (CU UAEM, Valle de México), dentro del
Programa de Tutoría Institucional Académica
(ProInsta) contiene proyectos innovadores que van
acorde con los retos que enfrenta el mantenerse a la
vanguardia del conocimiento científico, tecnológico y
humanista.

Las Coordinaciones de Tutoría Académica de los dos
Centros Universitarios se dieron a la tarea de hacer
evaluaciones psicométricas (personalidad y
aprendizaje) como de un análisis de trayectorias
académicas y para obtener a los alumnos de bajos
promedios,74 y con irregularidad estudiantil,75

considerando a estos dos factores como un bloque
que funge como una variable dependiente
multifactorial. Se encontraron principalmente dos
grupos: un grupo de factores emocionales y otro de
factores de aprendizaje.

En el Reglamento de Facultades y Escuelas
Profesionales (2009), en sus Arts. 107-111, se da la
pauta para tener registro como estudiantes regulares

73 Universidad Autónoma del Estado de México; C.U. UAEM Zumpago,
Dirección: Km. 3.5 Camino viejo a Jilotzingo, Valle Hermoso, Zumpango,
Méx. C.P. 55600, Tel: 01 (591) 917 41 39 Elvira Ivone González Jaimes, e-
mail: ivonegj@hotmail.com,Teléfono: (044) 55 13 40 69 50, y Ma. de
Lourdes Hernández Prieto, email: Lulahp2003@yahoo.com.mx.
74 Programas Institucionales de Tutoría. (2002), señala: Presentan el bajo
rendimiento escolar todos los estudiantes de tengan un promedio final
semestral registrado entre rango de calificaciones 6 a 7.5 puntos.
75 Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales (2009), Arts. 107-111,
señala: Alumno irregular es: todo alumno que tengan registrado en actas
ante Departamento de Control Escolar calificación menor a 6 puntos, n/p=
No presentó, s/d= Sin derecho, por no contar con el mínimo de asistencias
consideradas en el o cuando no presentó alguna evaluación parcial.

e irregulares. Observándose en el periodo académico
2013 A, 4,722 estudiantes (población inscrita, ambos
centros universitarios) se contempla un rezago
escolar de 7 % y una deserción de 14 %; ambos
índices son con frecuencia determinados por el 19%
de estudiantes con bajo promedio e inscripción
irregular, lo que afecta directamente a la eficiencia
terminal.

Estos estudiantes se encuentran en riesgo de ser
eliminados del sistema educativo, pues dicha
normatividad orilla a los estudiantes a que se
regularicen o se salgan de dicho sistema76.

Lo que coadyuva a incrementar el índice de
deserción escolar y en el mejor de los casos, el del
rezago escolar, y afecta de manera significativa en la
eficiencia terminal, que en parte, son los factores
que originan la búsqueda, cambio y renovación de
planes, programas, tratamientos y estrategias para
promover mejoras en la educación. (Programas
Institucionales de Tutoría, 2012).

Lo que lleva a coincidir con la idea de que “se
atribuye a la educación, la misión de permitir a todos
los ciudadanos el hacer fructificar todos sus talentos
y todas sus capacidades de creación…” (Delors,
2007).

Objetivos
1) Conocer las diferencias significativas entre los dos
procedimientos, en cuanto a la disminución de
estudiantes con bajos promedios e irregulares, para
saber cuál de ellos obtuvo más impacto.
2) Conocer las diferencias significativas entre los dos
procedimientos, en cuanto a la disminución de
factores emocionales y de aprendizaje, para saber
cuál de ellos obtuvo más impacto.
3) Conocer cuál de los dos procedimientos impactó
más a qué centro universitario en cuanto a
disminución de estudiantes con bajos promedios e
irregulares.

Metodología
Diseño.- Diseño cuasi-experimental, de campo para
dos grupos experimentales tratamiento Psicoterapia
Breve Espejo 1 (PBE) y Estrategia de Aprendizaje de
Mapas Conceptuales 2 (EAMC), longitudinal con tres
mediciones (pre-test, post-test y seguimiento 6).

76 Información obtenida del Sistema de Gestión Escolar perteneciente al
Departamento de Control Escolar (2013-A).
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Muestra
Se obtuvieron 2510 estudiantes pertenecientes a 10
carreras (ciencias exactas y humanas) del C.U. UAEM
Valle de México; de ambos géneros y de entre 18 a
32 años de edad.

Se seleccionó al 19 % de la población (483
estudiantes) porque ellos cumplían con la condición
de tener bajo promedio, menor a 7.6, e inscripción
de irregular. Sus características fueron: edad
promedio 21.7 años; géneros masculino 59.8% y
femenino 39.2% y con promedio semestral de 6.83.

Materiales
Inventario Multifásico de la Personalidad de
Minnesota-2.

La nueva versión del MMPI-2 fue estandarizada para
habla española por Lucio (1995), en población
universitaria mexicana con confiabilidad α=.77 y con
altos niveles de validez interna y externa. El Test
MMPI-2 contiene: 10 escalas clínicas, 12
suplementarias, no utilizadas en esta investigación, y
15 escalas de contenido, de las cuales utilizamos
tres: Ansiedad (ANS), α=.78; Baja Autoestima (BAE),
α=.77 y Depresión (DEP), α=.79. La prueba de MMPI-
2 fue utilizada para hacer la selección de la muestra.
Sólo se seleccionó a estudiantes que tuvieron
puntajes “T” > 65 en las Escalas de Contenido: ANS,
BAE y DEP.

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje para
Universitarios (CEA-U. El Cuestionario de Estrategias
de Aprendizaje para Universitarios (CEA-U) de
Martín, García, Torbay y Rodríguez (2007) consta de
un total de 57 ítems con escala de respuesta tipo
Likert, donde 1 significa nada; 2, poco; 3, algunas
veces; 4, a menudo y 5, siempre. El CEA-U consta de
tres subescalas: 1) Estrategias Motivacionales (27
ítems); coeficiente de fiabilidad α=.82; rangos de la
escala: alto=135-108, medio=107-81, bajo >81; con
cinco sub-escalas: implicación, asociación en
positivo, aplicabilidad, auto-esfuerzo y aproximación
gradual. 2) Estrategias Cognitivas (22 ítems);
coeficiente de fiabilidad α=.73; rangos de la escala:
alto=110-88, medio=87-66, bajo>66; con cuatro sub-
escalas: organización, elaboración generativa,
elaboración de anclaje y memorización. 3)
Estrategias de Control (ocho ítems); coeficiente de
fiabilidad α=.81; rangos de la escala: =40-32,
medio=31-24, bajo>24; con dos sub-escalas:
planificación y revisión.

Procedimiento
1. Se seleccionó sólo a los estudiantes de bajo
promedio (<7.6) e irregulares de las 17 carreras de
los C.U. Valle de México y Zumpango.

2. Se aplicó Pre-test de MMPI-2, Escalas de
Contenido DEP, BAE y ANS y Cuestionario de
Estrategias de Aprendizaje en Universitarios CEA-U a
881 estudiantes de bajo promedio e irregulares.

3. Se formaron dos grupos experimentales aleatorios
para ser asignados al Tratamiento Psicoterapia Breve
Espejo, 1(PBE) y la Estrategia de Aprendizaje de
Mapas Conceptuales 2(EAMC). Se formaron así 17
subgrupos para cada procedimiento agrupándolos
por carreras universitarias.

Condiciones éticas

Los 17 subgrupos recibieron iguales condiciones de
procedimiento, como lo mencionan los principios
éticos para las investigaciones médicas y
terapéuticas en seres humanos por la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2008).

4. Se aplicó a todos los estudiantes el formato de
consentimiento y responsabilidad para ser firmada,
la cual tendrá uso confidencial. Los procedimientos
fueron realizados dentro de áreas y horarios
escolares en forma grupal. La ejecución de los
procedimientos tuvo comienzo y término similar. Los
ejecutores fueron 10 licenciados en Psicología y 10
licenciados en Pedagogía; quienes fueron
previamente instruidos en la aplicación de los
mismos. El tiempo de aplicación de cada uno fue de
12 semanas; una sesión por semana de dos horas. El
tiempo total de cada procedimiento fue de 24 horas.

5. Se aplicaron procedimientos:
a) Procedimiento psicológico: Según lo encontrado
por el MMPI-2 en las escalas de contenido Ansiedad
(ANS), Baja Autoestima (BAE) y Depresión (DEP),
estos instrumentos refieren principalmente una
hipersensibilidad ante la presión ambiental, actitudes
y pensamientos negativos hacia sí mismo, el miedo a
no alcanzar sus creencias, “lo que deber ser,” así
como sentimientos de inutilidad y desesperanza
(Lucio, 1995).

Con base en lo anterior se encontró que existen
varios estudios que nos informan sobre la relación
entre la estabilidad emocional y el aprendizaje, como
lo mencionan Adlaf, Gliksman, Demers y Newton-
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Taylor (2001) del Departamento de Salud Pública de
Toronto, Canadá, en el que hallaron que, en una
muestra de 7,800 estudiantes de 16 universidades, el
30% presentaba estrés psicológico elevado, lo cual
afectaba su rendimiento académico. En seis
publicaciones, González-Forteza, et al., (2008)
observaron, en estudiantes mexicanos, que el 47%
de quienes presentaban depresión mayor tenían bajo
aprovechamiento y alto abandono escolar.

Arco, et al., (2005) realizaron un estudio sobre
terapia breve con tres estudiantes universitarios que
tenían problemas de rendimiento académico y
ansiedad, en el que se observó la mejora en su vida
general y en el rendimiento escolar en la evaluación
de seguimiento de nueve meses.

El procedimiento psicológico que se aplica en este
estudio es el de Tratamientos de Psicoterapia Breve
Espejo, el cual disminuye la ansiedad, depresión y
baja autoestima, los cuales afectan en gran medida a
los estudiantes y los llevan a adoptar
comportamientos poco adaptativos que repercuten
en su desempeño en general (González & Turnbull,
2003;  2007).

El Tratamiento Psicoterapia Breve Espejo (PBE),
pretende realizar cambios cognitivos en la
adquisición de conocimientos a través de: 1) enseñar
habilidades para bajar los síntomas ansiosos
depresivos ante el manejo de situaciones novedosas
y estresantes; 2) fomentar el autocontrol de
síntomas ansioso depresivos para mejorar la
adquisición y recuperación de conocimientos; 3)
mejorar la autoestima y la capacidad de decisión
para la ejecución de actividades (González &
Turnbull, 2003; 2007; González & López, 2008).
Para alcanzar sus objetivos, el tratamiento PBE utiliza
tres tipos de técnicas:

a) Técnica psico-corporal. Promueve el equilibrio de
la energía psico-corporal y la conciencia de los
síntomas ansiosos depresivos ante situaciones
académicas difíciles de manejar (Campos y Gutiérrez,
2001).
b) Técnica cognitiva-conductual. Ayuda analizar los
pensamientos a conductas asociadas la Adquisición,
Codificación y Recuperación para: aceptación y
manejo de los síntomas ansioso depresivos que
afectan la motivación, autoestima y autocontrol de
situaciones estresantes (Borkowski, 1995).
c) Técnica integrativa de autocontrol. Facilita al
estudiante a la auto observación y la autoevaluación,

lo cual activa los impulsos de auto conservación y
crecimiento integral del yo (González & Turnbull,
2003; 2007; González & López, 2008).

b) Procedimiento de aprendizaje: De acuerdo con las
escalas del CEA-U, encontramos bajo índice en las
escalas de Estrategias Motivacionales y en las
Estrategias Cognitivas; estas escalas se refieren al
deseo intrínseco de realizar las actividades, las cuales
se reflejan en: a) disposición y constancia ante el
aprendizaje y b) sensibilización y restructuración de
la información (Martín et al., 2007). Los estudiantes
del presente estudio (10 carreras en áreas de
ciencias sociales y exactas) presentan necesidades
específicas de aprendizaje, las cuales son:
Adquisición, Codificación o Almacenamiento y
Recuperación base indispensable para el aprendizaje,
como lo señalan Valle, et al., (2006).

El procedimiento de aprendizaje que propone el
presente estudio es la Estrategia de Aprendizaje de
Mapas Conceptuales (EAMC), ya que tiene la
capacidad de satisfacer las necesidades de
aprendizaje a través de los pasos para el
procesamiento de información requerido, como
exponen los autores Cañas, et al., (2002).

En la Estrategia de Aprendizaje de Mapas
Conceptuales se obtiene el aprendizaje significativo,
a través de aprender a relacionar los nuevos
conocimientos de manera organizada y sustancial,
encadenándolos con aprendizajes previos.

Lo que ha demostrado gran utilidad en las áreas de
aprendizaje social y exacto, como lo requiere nuestro
estudio, de acuerdo con la investigación realizada
por Ausubel, Novak y Hanesian (1997). La Estrategia
de Aprendizaje de Mapas Conceptuales se origina en
la técnica de este tipo de mapa, desarrollado por
Novak en 1991 como estrategia para guiar a los
estudiantes a aprender y a organizar materiales de
aprendizaje, o bien para encontrar los
procedimientos a seguir en la resolución de
problemas.

En investigaciones recientes se señala que el mapa
conceptual es la principal herramienta metodológica,
usada por personas de los más variados niveles y
áreas de aprendizaje (Cuevas, 2003).
Los mapas conceptuales contienen tres elementos
fundamentales: a) Los conceptos, que son palabras o
signos con los que se expresan regularidades; b) Las
proposiciones, que son dos o más términos
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conceptuales unidos por palabras de enlace para
formar una unidad semántica; c) Las palabras de
enlace, que sirven para relacionar los conceptos
verbales y términos matemáticos (Febles & Estrada,
2002).

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que
existen factores emocionales y de aprendizaje
negativos que afectan a los estudiantes, que tienen
como consecuencia la obtención de bajos promedios
e inscripción irregular, por lo que este estudio
propone dos procedimientos que disminuyan dichos
factores para aumentar el rendimiento académico.

6. Se aplicó el post-test para medir el impacto que
tuvieron ambos procedimientos.

7. Se realizaron los seguimientos durante seis y 12
meses de los grupos 1 (PBE) y 2 (EAMC), para
observar el sostenimiento del impacto de los
procedimientos.

8. Se aplicó el post-test y seguimiento por seis y 12
meses de las pruebas estadísticas Prueba t de
student, y prueba F de Fisher, para conocer si existen
varianzas significativas entre los dos, grupos p<0.050.

Resultados
Se realizó análisis descriptivo de la muestra para
conocer las características de la misma (ver Tabla 1).

Tabla 1. Características socio demográficas
de la muestra

Plan
educati
vo

Població
n, total
de
estudiant
es
inscritos

Muestra,
estudiant
es
irregular
es con
promedi
o < 7.6

Porcentaj
e,
estudiant
es
irregular
es con
promedi
o < 7.6

Promedio
de
calificacio
nes de la
muestra

Edad
promed
io de la
muestr
a

LAF (V) 129 20 16% 6.71 22.05

LEC (V) 108 27 25% 6.838 21.03

LRI (V) 280 35 13% 7.182 20.09

LIA (V) 311 70 23% 6.868 21.07
LCN
(AB) 432 92 21% 6.744 21.08

LDE
(AB) 1055 123 12% 6.831 22.01

LAM
(AB) 421 92 22% 6.806 22.04

IIN (V) 139 22 16% 6.819 22.11

ISC (V) 296 79 27% 6.808 22.01
ICO
(AB) 304 77 25% 6.746 21.08

IAP (Z) 43 6 14% 6.007 21.06

LCP (Z) 147 35 24% 6.75 23.1

LDI (Z) 155 30 19% 6.72 21.4

LEN (Z) 307 61 20% 7.25 22.3

LPS (Z) 322 53 16% 7.225 20.11

LSO (Z) 108 21 19% 7.21 21.04

LTU (Z) 165 38 23% 7.02 22.3

Total 4722 881 116.534 365.88

Promedios 6.85 21.52

Porcentajes 19%
Donde: V, Valle de México; Z, Zumpango; AB, Ambos Centros
Universitarios; LAF, Licenciado en Actuaría Financiera; LEC,
Licenciado en Economía; LRI, Licenciado en Relaciones
Internacionales; LCN, Licenciado en Contaduría; LIA, Licenciado en
Informática Administrativa; LDE, Licenciado en Derecho, IIN,
Ingeniería Industrial, ISC, Ingeniería en Sistemas Computacionales;
ICO, Ingeniería en Computación; LAM, Licenciado en
Administración; IAP, Ingeneria Agronomo en Prodccción; LCP,
Licenciado en Ciencias Políticas; LDI, Licenciado en Diseño
Industrial; LEN, Licenciado en Enfermería; LPS, Licenciado en
Psicología; LSO, Licenciado en Sociología y LTU, Licenciado en
Turismo.

Para saber si la asignación de los estudiantes a los
grupos era semejante se utilizó un análisis
intergrupal a través de la prueba de t de Student
(muestras independientes) donde no se observaron
diferencias significativas en el Pre-test.
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Prueba t de student y prueba F de Fisher para dos
muestras independientes (grupos de estudiantes).
Observándose sólo en seguimiento durante 12 meses
F(321)=2.45, (ver Tabla 2).

Tabla 2. Diferencias significativas
entre ambos procedimientos

Variable
independie
ntes
tratamient
os

Variables
dependie
ntes

Evaluaci
ón

Prueba t
student
intragrupal

Prueba F
Fisher,
intergrupal

t gl p>0.
05

Lev
en F

p<0.
05

Estrategia
de
aprendizaj
e de Mapas
Conceptual
es y
Psicoterapi
a Breve
Espejo

Bajo
rendimie
nto< 7.6 e
irregulari
dad
estudianti
l

Seguimie
nto 12
meses

1.3
4

32
1

0.06
12

2.4
5

0.04
92

Prueba t de student y prueba F de Fisher para dos
muestras independientes, impacto de
procedimientos medidos a través de escalas de
Contenido de MMPI-2, (ver Tabla 3).

Tabla 3. Diferencias significativas entre factores emocionales de ambos
procedimientos

Variables
independie
ntes
procedimie
ntos

Variable
dependie
nte
escalas
de
Contenid
o

Evaluació
n

Prueba t
student
intragrupal

Prueba F
Fisher,
intergrupal

t gl p>0.
05

Lev
en F

p<0.
05

Psicoterapi
a Breve
Espejo

Depresió
n

Post test 7.1
4

1
6

0.12
5

8.0
83

0.04
5

Baja
autoesti
ma

Seguimie
nto 12
meses

7.6
7

1
6

0.24 12.
62

0.04
8

Estrategia
de
aprendizaje
de Mapas
Conceptual
es

Ansiedad Seguimie
nto 6
meses

11.
32

1
6

0.05
5

18.
23

0.02
5

Seguimie
nto 12
meses

5.7
2

1
6

0.32 24.
48

0.01
8

4. Prueba t de Student y prueba F de Fisher para dos
muestras independientes, impacto de
procedimientos en variable en subescalas del CEA-U
(ver Tabla 4).

Tabla 4. Diferencias significativas entre factores de aprendizaje de ambos
procedimientos

Variables
independi
entes
procedimi
entos

Variable
dependi
ente
CEA-U
Sub-
escalas

Evaluaci
ón

Prueba t student
intragrupal

Prueba F
Fisher
intergrupa
l

t gl p>0.
05

F p<0.
05

Psicotera
pia Breve
Espejo

Asociaci
ón en
positivo

Postest 3.42 16 0.06
9

9.3
7

0.02
2

Esfuerz
o

Postest 3.32 16 0.06
8

22.
32

0.01
9

Estrategia
de
aprendiza
je de
Mapas
Conceptu
ales

Elabora
ción de
anclaje

Seguimi
ento
seis
meses

2.05 16 0.09
8

18..
25

0.03
1

Planifica
ción

Seguimi
ento 12
meses

1.98 16 0.07 9.3
4

0.03
5

5.- Análisis de frecuencias para conocer el porcentaje
de alumnos que fueron beneficiados con ambos
procedimientos para conocer cuándo y cuál
procedimiento tuvo mayor impacto.

Variables
independ
ientes
procedi
mientos

Centros
Universi
tarios

Cantid
ad de
alumn
os  que
mejora
ron en
Seguim
iento
seis
meses

Cantid
ad de
alumn
os  que
mejora
ron en
Seguim
iento
12
meses

To
tal

Total
por
procedi
miento

Porcent
aje por
procedi
miento

Psicotera
pia Breve
Espejo

Valle de
México 20 37 57

122 14%
Zumpan
go 19 46 65

Estrategi
a de
aprendiz
aje de
Mapas
Concept
uales

Valle de
México 21 35 56

104 12%
Zumpan
go 25 23 48
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Discusión
Como ya se ha referido en líneas anteriores, algunos
de los grandes problemas que enfrentan las
instituciones de educación superior oficiales son el
bajo rendimiento, irregularidad, deserción, el rezago
estudiantil, que reflejan el nivel de la eficiencia
terminal, lo que de alguna manera también afecta al
C.U UAEM Valle de México.

Por lo que en este estudio se implementaron dos
procedimientos: Psicoterapia Breve Espejo 1(PBE) y
Estrategia de Aprendizaje de Mapas Conceptuales 2
(EAMC), con los que se impactó a 226  estudiantes
con bajos promedios e irregulares. De la población
de 881 se impactó el 14 % en 1 (PBE) y el 12 % en 2
(EAMC).

Para tener una visión más detallada del impacto de
los procedimientos nos dimos a la tarea de analizar
las escalas que los medían.

Observamos que:

 En el procedimiento 1(PBE) se presenta una
disminución significativa de estudiantes en los
trastornos de emocionales de Ansiedad y Baja
autoestima. También se observa un aumento
significativo en estrategias motivacionales de
aprendizaje, como en Asociación en Positivo y
Auto-esfuerzo, lo que ayuda a regularizar y a
aumentar el promedio a 122 estudiantes.

 Es oportuno comentar la existencia de diversos
estudios sobre la estabilidad emocional y su
repercusión en el rendimiento académico, como
los realizados por González-Forteza, et al.,
(2008); Campo-Cabal y Gutiérrez (2001).

 En el procedimiento 2 (EAMC) disminuyó
significativamente el número de estudiantes con
trastornos de ansiedad como elaboración de
anclaje y planificación. Esto es posible porque
este procedimiento obtiene aprendizaje
significativo, a través de comprender cómo
relacionar los nuevos conocimientos, de manera
organizada y sustancial, encadenándolos con
aprendizajes previos. Esto le da confianza a los
estudiantes para realizar sus actividades
académicas, como lo mencionan Ausubel, Novak
y Hanesian en 1997, lo que ayuda a conservar el
aumento de su rendimiento escolar. En este
procedimiento se reporta el impacto en 104
estudiantes regulares y regular rendimiento.

Conclusiones
Teniendo presente la anterior aseveración, es lógico
pensar que las estrategias de aprendizaje deben de
tener más impacto en los promedios bajos y en la
irregularidad estudiantil que un tratamiento
psicoterapéutico, pero en este estudio se observó
que existe un avance semejante en evaluaciones pro
test y seguimiento de seis meses en ambos
procedimientos, pero que en el tratamiento
psicoterapéutico existe una diferencia significativa en
la evaluación seguimiento de 12 meses; lo que quiere
decir que el Tratamiento Psicoterapia Breve Espejo
tiene mayor impacto a largo plazo. Esto puede
deberse a que los estudiantes en el bloque de
integración realizan diálogos con su propia imagen,
confrontándose consigo mismos, dándose cuenta de
la sintonía que existe entre mente y cuerpo (Campos
& Gutiérrez, 2001; González & Turmbull, 2003, 2007;
González & López, 2009:). En el bloque 2 se
interviene en los procesos mentales asociados a la
Adquisición, Codificación y Recuperación, lo que le va
contribuir a mejorar su rendimiento escolar
(Borkowski, 1995; Campos y Gutiérrez, 2001). Ahora
es importante hacer un análisis por carrera y
actividades académicas, como lo ejecutan
Amézquita, González y Zuluaga (2000) con ambas
estrategias, y en el cual se observó: la estrategia
1(PNE) obtiene un efecto en 10 estudiantes de 11, o
sea que 91% en la Carrera de Ingeniería Industrial
son recuperados.
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MODELO INTERDISCIPLINAR PARA LA EVALUACIÓN
DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA

Castillo-Ochoa, Emilia77

Borbón-Muñoz, Iván Humberto

Palabras clave
Docente y difusión para educación virtual.

Introducción
Es usual que se considere al profesor como una
figura determinante en el diseño, implementación y
evaluación del aprendizaje de los alumnos, esta
misma tendencia se presenta en las modalidades no
presenciales, donde se le percibe como un puente
entre la institución y el alumno (Cabero, 2001). Sin
embargo, aun cuando el docente tiene un papel
significativo en el proceso de desarrollo y la calidad
de estas modalidades educativas, es necesario
cambiar el foco de la discusión, evitando una
evaluación excluyente (dictaminando quienes son o
no capaces) y encontrar cuáles son los factores que
permiten el empoderamiento de la planta docente
de educación virtual, otorgándole los recursos
necesarios para el correcto desempeño de su función
como gestor de la innovación educativa (Fullan,
2002a).

Una parte primordial de esta capacidad de acción
consiste en la formación docente, entendida como
un proceso por medio del cual la organización
educativa (institución o universidad) debe guiar a sus
profesores hacia la implementación de la innovación
entendiéndola, adoptándola, aceptándola,
desarrollándola y obteniendo resultados a través de
ella  (Fullan, op. Cit).

La formación del docente virtual tiene serias
deficiencias sobretodo en aspectos relacionados con
la ciberpedagogía y la adopción tecnológica, pero
más aún en generar en el profesor la capacidad de
combinar ambas habilidades (Gadotti, 2003). Aunque
existen bastantes modelos para analizar este
proceso, la pregunta aún es: cómo lograr que una
organización educativa involucre a sus actores, en
este caso los profesores, en una participación activa
que les brinde la capacidad para el cambio
significativo.

77 Maestría en Innovación Educativa. Universidad de Sonora

Específicamente, en el caso de la educación virtual, la
formación del profesorado conlleva un cambio de
roles acorde a las necesidades de estas modalidades,
el profesor pasa a ser un facilitador del conocimiento
y no un simple transmisor de este, motivando al
alumno para un aprendizaje flexible y autónomo
(Cabero, 2001).

Nuevas modalidades, con distintas necesidades y
cambios en los roles de los actores, requiere de
nuevas habilidades en los mismos y, por lo tanto, de
una formación mucho más compleja e integral
(Cabero, Llorente y Gisbert, 2007). En este sentido
debemos analizar: ¿Cómo se construye un proceso
de cambio de las modalidades presenciales a las
virtuales desde la formación docente y en qué
medida un programa virtual puede ser una
innovación educativa? ¿De qué manera puede una
Universidad guiar la formación de sus profesores
hacia un perfil y una práctica acorde a las
necesidades de la educación en línea? ¿Cuáles son el
conocimiento y las habilidades del profesorado para
incorporarse a este nuevo sistema de trabajo
educativo?

Impera la necesidad de construir un modelo de
formación desde la óptica de las políticas
institucionales, nombradas por Berman (2003) como
micropolíticas, que les permitan a las organizaciones
de educación superior trazar una línea de acción en
el desarrollo de las modalidades no presenciales, con
el fin de convertirlas en una realidad y obtener los
beneficios que pueden traer consigo, como: el
aumento de la cobertura y la oferta educativa, la
reducción de costos, distribución del conocimiento
más amplia y rápidamente, utilización de nuevas
técnicas de enseñanza, entre otros.

Objetivo general
Evaluar las políticas institucionales de formación
docente y difusión de la innovación de la Universidad
de Sonora, dirigidas al personal docente de UNISON
Virtual.

Objetivos específicos
 Identificar el perfil docente real y deseable

requerido para la implementación de los
programas no presenciales de la Universidad de
Sonora.

 Identificar los niveles de formación del
profesorado en las dimensiones tecnológica,
disciplinar y pedagógica.
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 Describir las necesidades de formación y
profesionalización docente de la planta de
profesores de UNISON Virtual.

 Identificar el nivel de difusión de la innovación
en el que se encuentras las acciones de las
políticas institucionales de la Universidad de
Sonora.

 Diseñar una propuesta de mejora a partir de la
detección de las necesidades de innovación y
difusión de la innovación, en relación a la
formación de un perfil y práctica del
profesorado.

Metodología
Imbernón, Silva y Guzmán (2011) analizan la
formación docente en el marco de ambientes
virtuales mediante una metodología basada en
estudios de casos múltiples, utilizando como
instrumentos: cuestionarios, entrevistas y grupos de
discusión.

El modelo de Castillo y González (2012) se categoriza
como mixto integrado por medio de un estudio de
caso, combinando instrumentos cuantitativos
(cuestionario a profesores) y cualitativos  (entrevistas
a profundidad a sujetos clave). Ver: diagrama
representativo del modelo de Castillo y González
(2012).

Para este caso, la intención es poder contrastar las
políticas, acciones y metas de la Universidad en favor
de la formación docente y los procesos de difusión
de la innovación (por medio de los cuales la
institución guía a sus actores hasta la adopción), con
la percepción de los profesores acerca de dichas
políticas, acciones y metas institucionales. Ver:
diagrama representativo del modelo para la
formación docente del profesorado de UNISON
Virtual.

Para cumplir con los objetivos planteados se realizará
un estudio descriptivo con las siguientes
características:

Paradigma metodológico: mixto integrado:
Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que
el diseño de métodos mixtos representa la mayor
integración de los paradigmas cualitativo y
cuantitativo, señalan que combinar estos enfoques
permite aprovechar las ventajas de cada uno de
ellos. Pereira (2011)  agrega que la integración nos
puede brindar una buena opción para el estudio de
los complejos problemas de la educación superior.

Técnicas de recolección de datos:
De la metodología cualitativa se opta por utilizar
entrevistas a profundidad a sujetos clave, mismos
que tendrán que estar involucrados tanto en el
proceso de diseño como de implementación de las
políticas institucionales de formación docente de
UNISON Virtual. Posteriormente, para concretar a
través de datos duros, se incluirá el diseño y
aplicación de cuestionarios semi-estructurados a
docentes de educación virtual, con los cuales se
pretende validar parte de la información obtenida de
las entrevistas y obtener la percepción de los
profesores acerca de sí mismos, su formación, y las
políticas de difusión de los procesos de innovación
de la institución.

Método: estudio de caso:
Goode y Hatt (1976) describen al método de estudio
de caso como una estrategia integradora, que nos
permite organizar la información obtenida por medio
de técnicas de recolección cualitativas y
cuantitativas. Además Arzaluz (2005) destaca las
ventajas de utilizar este método en la investigación
de problemáticas locales.

Contexto y sujetos: Profesores de UNISON Virtual:
En los resultados del trabajo de González, Castillo y
León (2013) se marca una diferencia sustancial entre
los profesores dependiendo de su tipo de
contratación. El estudio argumenta que los
profesores de la Universidad de Sonora se dividen
en: “determinados” con más prestaciones y apoyos,
y en promedio de mayor edad; y los profesores
“indeterminados” con poco acceso al equipamiento
tecnológico universitario, pero usualmente más
jóvenes y con un perfil mayormente provisto de
adopción tecnológica. Estos profesores son los que
forman parte de UNISON Virtual, los sujetos a ser
estudiados.

Por lo anterior, se propone realizar una investigación
descriptiva, mixta e integrada, mediante un estudio
de caso (ver esquema de propuesta de modelo
metodológico), que tendrá los siguientes pasos:

Fase 1. Recopilación de políticas expresadas de
manera formal en los documentos oficiales de la
Universidad de Sonora, en búsqueda de las
evidencias de acciones y metas de la institución.

Fase 2. Entrevistas a profundidad a sujetos clave,
personal administrativo y directivo que interfiere en
los procesos de diseño, implementación y evaluación
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de las políticas de formación docente de UNISON
Virtual, con el objetivo de determinar cuáles son las
acciones que se están llevando a la práctica
independientemente de las políticas formales.

Fase 3. Construcción y aplicación de un instrumento
(cuestionario) a partir del mapa de políticas, acciones
y metas construido a partir de la fase 1 y 2, que nos
permita conocer la percepción de los profesores
acerca de las políticas de formación docente de
UNISON Virtual, además de la percepción su
capacidad para el cambio, de acuerdo al
conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico;
al igual que su capacidad de integrar dichos
conocimientos y expresarlos en su práctica. Esto con
la intención de determinar cuáles son las
necesidades de formación que deben ser atendidas.

Fase 4. Por último se integrará la información
utilizando la interdisciplina, de tal manera que se
extienda el conocimiento en el tema y poder hacer
propuestas de políticas de formación desde el
modelo de la difusión de la innovación de Rogers.

Por lo tanto, utilizando el modelo de Castillo y
González (2012), se propone un modelo teórico –
metodológico (ver el esquema que se presenta a
continuación) en el cual se incorpora el modelo de
Mishra y Koehler (2006) de la capacitación docente
determinada por el conocimiento disciplinar,
pedagógico y tecnológico. Además de la propuesta
metodológica explicada anteriormente.

Resultados
La presente ponencia presenta un modelo de
generación de conocimiento, que se desarrolla desde
la interdisciplina, incluyendo la ciencia política,
educación, comunicación y la innovación; en el
marco de las transformaciones y cambios, presentes
en un contexto de globalización, sociedad del
conocimiento y desarrollo de  tecnologías de la
información y comunicación; en el presente y
prospectiva de la educación superior.

Para el 2020 ANUIES se plantea un avance en materia
de crecimiento en nuevas opciones de educación no
presenciales y con metas a corto, mediano y largo
plazo. Las instituciones de educación superior del
país iniciaron este proceso hace doce años, siendo el
antecedente el Instituto Tecnológico de Monterrey,
seguido de experiencias de la Universidad Autónoma
de México, la Universidad de Guadalajara, entre
otras.

En este caso, se evalúa con el modelo teórico
metodológico señalado las políticas de innovación de
la Universidad de Sonora, en el caso de educación
virtual, desde la visión de los diseñadores de UNISON
virtual y la experiencia del profesorado a cargo del
perfil de formación de los alumnos.

El énfasis está en tener pistas del cumplimiento de
los objetivos de la política y definir su prospectiva así
como sus desafíos futuros.

A diferencia de otros estudios consideramos la
variable comunicación y difusión de la innovación,
coincidimos con autores como Berman, Fullan y
Rogers en que no basta diseñar la política sino
evaluar las bases de implementación, y en ellas es
importante la comunicación y la difusión de las
innovaciones, para generar identidad con la misma
por parte de los actores a quien va dirigida.

En el caso de la Universidad de Sonora, la década
pasada permaneció un centro de capacitación en el
uso de tecnologías y a partir del 2010 se inicia el
diseño de programas y políticas de habilitación del
profesorado para ofertar educación virtual. En el
2013, la matrícula es reducida y no se posee
información sobre perfil y práctica docente.

Por lo anterior, el presente modelo se implementará,
para la evaluación de la política de educación virtual
de la Universidad de Sonora, una mirada desde los
diseñadores de la política y el profesorado que la
implementa.

Discusión
Sangrá (2001) destaca las principales problemáticas
de estudio de la educación virtual, entre las que se
encuentra la evaluación de la calidad, que asegura
usualmente de mide bajo parámetros inadecuados.
Lo importante en el caso de la formación docente no
es evaluar la calidad del profesorado sino la
pertinencia de las políticas institucionales,
determinar cuáles son las necesidades de la planta
docente para ser gestores del desarrollo de este
campo para ellos nuevo.

En este sentido la mayoría de los autores coinciden
en la necesidad de la formación docente, sobretodo
como causa y consecuencia de un cambio en los
roles de los mismos, Fullan (2002a) destaca que en
un inicio la preocupación se centraba en
implementar las tecnologías e innovaciones
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educativas, como si por el hecho de usarlas se
logrará la innovación.
Después de ello, se planteó el cambio bajo rigurosas
evaluaciones que en lugar de motivar la acción
provocaban el rechazo de los usuarios. En la
actualidad lo que se pretende es generar actores,
proveerlos de las herramientas necesarias para que
se genere el cambio educativo en el lugar y tiempo
de la labor educativa, esta es la base en la que se
respalda el estudio de la formación docente, en
generar capacidades.

Fullan (2002b) también nos habla de la resistencia al
cambio que sufren los actores cuando se trata de
introducir, ya sea de manera impuesta o voluntaria,
una innovación educativa, en parte esta es una
reacción que resulta de la multideterminación de
factores que afectan a los profesores, entre los que
se en encuentran: las presiones de inmediatez y
concreción, que producen el tener que formarse al
mismo tiempo que realizan su práctica; las presiones
de la multifuncionalidad, que resultan de tener que
responder a las necesidades del establecimiento y la
disciplina a la que pertenecen; la incertidumbre que
provocan los cambios en los que prácticamente se
carecen de pruebas fehacientes de que se obtendrán
resultados y termina siendo un acto de fe, y por
supuesto, la misma relación con los alumnos, con los
que se tiene que enfrentar muchas veces sin tener
las bases necesarias en campos nuevos.

Estos factores que describe Fullan son la justificación
más clara de porque debe ser la institución la
encargada de formar a su planta docente, la
formación no se presenta de manera espontánea, se
tiene que gestionar a través de la difusión de las
innovaciones, entendiendo esta última como un
proceso por medio del cual la organización lleva de la
mano a sus actores desde la acción impuesta hasta
la participación voluntaria y significativa.

Conclusiones
La Universidad de Sonora muestra evidencia de fallas
en la implementación de los programas educativos
en modalidades no presenciales: los esfuerzos del
año 2010 por iniciar con la licenciatura en Trabajo
Social Virtual, la cual desapareció a los dos meses de
existencia (UNISON, 2013b), y el limitado
cumplimiento de las metas relacionadas con
educación virtual plasmadas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2013 (UNISON, 2009, 2012 y
2013a), coinciden con lo marcado por Berman como
una problemática de micro implementación.

El Plan de Desarrollo 2013-2017 de la Universidad de
Sonora (UNISON, 2013c) resalta la avanzada edad de
su planta docente y su lenta capacidad de
renovación, en contraste con las necesidades del
perfil de UNISON Virtual, además de que no se ha
encontrado evidencia fehaciente de que se esté
atendiendo dicho problema.

Modelo de Adopción tecnológica de Castillo y González (2012)

Propuesta de Modelo de Formación docente para
UNISON Virtual.
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¿EL INTERNET Y LAS TICS COMO HERRAMIENTAS A
FAVOR O EN CONTRA DEL APRENDIZAJE? LA
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Chávez-López, Joanna Koral
López-Pérez, Mauricio 78

Llamas-Abarca, David Ulises

Palabras clave
Tecnologías de información y comunicación, internet
y aprendizaje.

Introducción
Los avances tecnológicos cada día muestran
adelantos significativos que llevan a reemplazar
ciertos recursos en el día a día, requiriendo no sólo
actualizarse en cuanto al equipo tecnológico, sino
también en cuanto a su funcionamiento. Mientras se
incorpora el uso de la computadora como
procesador de información, los estudiantes debían
aprender la ubicación de las teclas, a usar el formato
adecuado para la presentación de los trabajos
requeridos en la escuela, etc. En poco tiempo se
presentó el uso del mismo recurso pero ahora
ampliando su función, siendo un medio a través del
cual se logra una conexión a internet, que por su
amplia cobertura es un recurso con el cual se tiene
acceso a la información sin la limitante de tiempo
establecido y que rebasa barreras de lugar.

Este recurso presenta varios retos, entre los que se
encuentran: 1) Lograr acceder al servicio de internet
no es suficiente contratar el servicio, sino también se
requiere contar un equipo tecnológico como la
computadora; 2) Conocer el funcionamiento tanto
del equipo como de la organización y los recursos a
los que se puede acceder mediante el internet, por
ejemplo, los buscadores, bibliotecas virtuales, etc. 3)
Conocer y utilizar recursos como el correo
electrónico y las redes sociales, para poder no sólo
tener acceso a la información sino en diversos casos
establecer comunicación así como realizar
intercambio de la misma para poderla compartir.

Ahora bien, el uso de las Tics influye en los procesos
de aprendizaje de las personas y su comportamiento,
transforma la manera en la cual se conoce el mundo,
se interpreta y se responde a las situaciones
cotidianas y especificas. Además, los aparatos se han
diseñado con la característica de mayor facilidad

78 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fco. Villa 450 Col. Dr.
Miguel Silva. joanna.koralc@gmail.com

para trasladarse, adhiriendo la posibilidad no sólo de
recuperar información a través de internet, sino
además en una biblioteca personal que puede ser a
través de dispositivos de almacenaje de información
como las memorias USB, esto hace posible que las
personas independientemente del lugar y el tiempo
puedan acceder a la información que necesitan.

Prensky (2010) ha puesto de manifiesto que existe
una generación de estudiantes que son nativos
tecnológicos, porque nacieron con la incorporación
de los medios tecnológicos a su vida cotidiana,
mientras que otros han tenido que trasladarse, en
ambos casos, se reconoce que se requiere establecer
escenarios que permitan conocer cómo
desenvolverse en el mundo de la tecnología, cómo
hacer uso y enfrentar los riesgos y peligros que son
propios del contexto virtual y dentro de los cuales,
Monereo (2005) reconoce cinco: el naufragio
informativo, la caducidad de la información, la
intoxicación informativa, la patología comunicacional
y la brecha digital.

De la misma forma que todos los usuarios, los
estudiantes de educación superior son susceptibles
de padecer estos riesgos y peligros, para lo cual, se
requieren acciones que atiendan a los estudiantes y
los acompañen a no perderse en el mundo de la
información virtual, en poder reconocer la
información novedosa que supera y desplaza la
anterior, así como promover  y recuperar espacios
como las bibliotecas no virtuales, rompiendo las
brechas digitales existentes entre ambas formas de
acceder al conocimiento. Pozo y Monereo (2001)
expresan la importancia de atender el aprendizaje de
competencias básicas transversales, que refieren a
ser imprescindibles para sobrevivir en el siglo XXI,
conceptualizando las competencias como aquel
quehacer que permite realizar una tarea de manera
eficaz y dentro de las cuales refieren a saber cómo
buscar y encontrar información, dominar formas de
ordenar, clasificar y jerarquizar información, utilizar
palabras clave y conectores para realizar las
búsquedas, etc. Las competencias plantean
principalmente la necesidad de realizar acciones que
no sólo se enfoquen a los estudiantes, sino también
a los profesores, que por la brecha generacional se
enfrentan a desafíos al desconocer los  beneficios
que pueden obtener ante el uso de las TIC.

Objetivo general
Identificar si los estudiantes durante la búsqueda de
información utilizan estrategias que les permitan
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encontrar información confiable y segura, minimice
los tiempos de trabajo, tenga una actitud crítica ante
los resultados, permitiendo con ello ética en los usos
de la información.

Objetivo específico
Verificar si los estudiantes de la Facultad de
Psicología cuentan con habilidades de control del
tiempo, actitudes críticas y  ética en los usos de la
información, durante la búsqueda de información, ya
que su apropiada utilización fortalece las
posibilidades de manejar y gestionar el
conocimiento.

Metodología
La educación debe comprometerse a desarrollar en
los estudiantes según Monereo, Carles & Pozo, Juan
I. (2001) competencias que hagan referencia a la
utilización de los computadoras (hardware, redes,
software, instalación de programas, actividades
básicas de mantenimiento, etc.), el uso de programas
básicos (procesadores de textos, editor gráfico, hoja
de cálculo y base de datos), el manejo de la Internet
(navegadores, buscadores, correo electrónico, etc.) y
las actitudes necesarias (control del tiempo,
actitudes críticas, ética en los usos, etc.)., ya que su
apropiada utilización fortalece las posibilidades de
manejar y gestionar el conocimiento.

Esta última competencia es a la que se hace
referencia en nuestro estudio de tipo descriptivo,
con estudiantes de la Facultad de Psicología del ciclo
escolar 13-13 a los cuales se les aplicó una Encuesta
de 10 preguntas en línea, con la cual se puede
descubrir e identificar formas de razonamiento para
la búsqueda de información en Internet. Tratando de
reconocer si cuentan con estas competencias que
permitan identificar si el estudiante cuenta con
actitudes críticas, control de tiempo y ética en los
usos de la información que Internet proporciona.

Resultados y discusión
La competencia según la definición de Monereo,
Carles & Pozo, Juan I. (2001) de utilización de
información relevante en la que se debe de contar
con resultados de aprendizaje cognoscitivos en los
cuales se debe identificar fuentes de información,
organizar datos de acuerdo a criterios y tomar
decisiones sobre la base de la información validada,
en los Afectivos/sociales se debe tener compromiso
con la emisión de opiniones fundamentadas,
desarrollar actitudes positivas hacia la investigación y
el análisis de problemas, desarrollo del compromiso

con la mejora permanente y comunicarse con
sensibilidad hacia los otros y por último en los
procedimentales se debe seleccionar estrategias para
buscar información, utilizar aplicaciones y sistemas
de búsqueda de información y aplicar sistemas de
clasificación de la información. En esta competencia
se pudo observar que el 31 % de los estudiantes si
revisa el sitio de origen al seleccionar la información
de Internet, el 36.21 % selecciona la información de
Internet de acuerdo al sitio.

En la competencia de Reutilización de la información
en la que se debe de contar con resultados de
aprendizaje cognoscitivos en los cuales debe
cuestionarse sobre la información conocida e
identificar necesidades de nueva información, en los
afectivos / sociales se debe tener actitud abierta a la
búsqueda de nueva información, perseverancia y
atención continuada en la búsqueda de información,
desarrollo del compromiso con la mejora
permanente y comunicarse con sensibilidad hacia los
otros y por último en los procedimentales en los
cuales se debe elaborar preguntas y estructurar
esquemas para guiar las búsquedas informativas. En
esta competencia se pudo identificar que el 74.14 %
de los estudiantes usan el Internet para buscar
información en sus actividades académicas, el 39.66
% utiliza palabras clave en su búsqueda de
información,  el 60.34% sabe elegir la información
que le parece mejor en sus búsquedas y presentando
el 36.72% cuando reestructura sus búsquedas
mostrando con ello ser  perseverante y atento en la
búsqeda de información.

El uso de Internet ya es una necesidad por lo que
también es importante desarrollar habilidades  que
les permitan a los estudiantes priorizar la
información que este les ofrece, y que mucha de ella
no es confiable dado que no cuenta con fuentes
científicas. El incremento notable que han tenido las
actividades que los estudiantes llevan a cabo por
medio de Internet comprende procesos complejos
de apropiación social de la tecnología (Fichtner,
1999).

Debido al uso del internet en muchas de las
actividades cotidianas del estudiante de cualquier
nivel, es una prioridad el desarrollar habilidades de
búsqueda de información, clasificación de la
información, utilización de estrategias de búsqueda,
así como la perseverancia durante su búsqueda,
permitiendo con todo esto, el encuentro de
información confiable y actualizada de cualquier
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tema a investigar, permitiendo al estudiante tener
un juicio  reflexivo respecto a lo investigado y lo
conocido a lo largo de vida.

Con esto se puede mencionar que de cualquier
manera, la mayoría de las actividades que tiene
relación con las TIC se enlazan a procesos
individuales que, por lo regular, no son comparables
con otras personas ya que los procesos de control
que constituyen a cada persona es de lo que
depende su mejora.

Monereo, Carles & Pozo, Juan I. (2001) hacen énfasis
en que la participación del estudiante en el proceso
de aprendizaje puede implicarle desde procesos de
planificación hasta el desarrollo metodológico o la
evaluación. Más allá de las reflexiones que puedan
hacerse sobre su efecto motivador o sobre la
aproximación a los posibles contenidos.

Considerando lo anterior podemos observar que los
estudiantes de licenciatura aplican muchas
estrategias en la búsqueda de información,
permitiendo con ello obtener información confiable
que cumplan con criterios que para cada estudiante,
considera los adecuados bajo la filosofía de él
mismo, de acuerdo a sus aprendizajes previos.

Conclusiones
Se reconoce que las TIC presentan algunas limitantes
como formas de comunicación e información, pero
se sostiene que el éxito de su implementación y uso
como  herramientas tutoriales dentro de la
educación depende de la administración y uso para
transformarlas en adecuadas, poniendo especial
atención en contrarrestar sus desventajas,
anticipando posible dificultades que se pudieran
presentar durante el transcurso de su utilización.

El uso de las TIC permite brindar acompañamiento a
los estudiantes, rebasando la línea del tiempo, ya
que al ser la atemporalidad una de las a
características, favorece que los estudiantes no sólo
puedan realizar actividades de estudio de forma
independiente y complementaria, sino asegurando
que su elección  de materiales y el proceso de
búsqueda que realice sea acorde a su situación
formativa, favoreciendo que logre el cometido de
formación además de fortalecer su responsabilidad y
compromiso hacia sus estudios.

La importancia de contar con competencias para la
búsqueda de información es el resultado del acceso a

la información en las últimas décadas, que ha hecho
evidente su importancia, y exige su desarrollo de
cara a los desafíos enfrentados por los universitarios
y profesionistas en la actualidad.

Es importante notar que no solo se trata de aprender
(por novedad) a utilizar las computadoras, sino de
desarrollar habilidades de pensamiento, priorización
y razonamiento con la finalidad de aportar
conocimientos en el uso adecuado y propicio de la
información.

El desarrollo de estas habilidades favorece a
capacitar al individuo para aprender a aprender,
esto es, que permita  su educación continua  más allá
de las aulas y puede fomentar su actualización, al
paso del  tiempo, en el campo profesional.

Ahora bien, se requieren realizar acciones en las que
no sólo se involucre y atienda las necesidades y
posibilidades de los estudiantes en cuando al uso de
las TIC, sino que también identificar y apoyar al
profesor tutor en su labor, ayudando a hacer
eficiente y perfeccionar el uso de la tecnología. Este
tipo de propuestas se dirige a invitar a la reflexión a
instancias educativas buscar en las TIC un medio con
el cual logran los objetivos institucionales de
formación a los que apuntan las acciones de los
programas de tutoría.
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LA PRÁCTICA COMUNITARIA EN LA FORMACIÓN
DEL MÉDICO. CASO UAM-UAN

Barraza-Salas, José Horacio79

Quiñones-Zarate, Luz Arminda

Palabras clave
Práctica comunitaria, formación profesional.

Introducción
La medicina como disciplina es en esencia una
ciencia eminentemente social. Por ello, en el proceso
educativo del estudiante de medicina se considera
tal situación, de manera que el egresado pueda
ofrecer una respuesta congruente con las
necesidades de atención en materia de salud de la
sociedad.

Participar en la “formación de recursos humanos”
nos obliga a crear un elevado nivel de conciencia
entre los futuros médicos en cuanto al compromiso
social que asumirán durante su ejercicio profesional.

La unidad académica de medicina considera que el
trabajo comunitario debe considerarse como eje en
la formación disciplinar del médico general, por tal
motivo las acciones se realizan durante toda la
carrera vinculando el contexto epidemiológico social
prevaleciente a nivel regional propiciando el
desarrollo de competencias para investigación, el
trabajo clínico y el trabajo comunitario respaldado
por los aspectos teóricos vistos en el aula.

Objetivo general
Fortalecer la formación profesional del médico
general.

Objetivos específicos
1) Institucionalizar el trabajo de las prácticas
comunitarias.
2) Vincular el conocimiento clínico con la comunidad.
3) Lograr la aplicación de competencias generales
integrales en un escenario real.
4) Desarrollar  la competencia para la investigación.
5) Vincular la docencia y la investigación.

79 Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Ciudad de la Cultura A. Nervo. S/N. Colonia Los fresnos. Tepic Nayarit.
México. C.P. 631990. Correo electrónico: barraza28@hotmail.com

Metodología
Para el desarrollo de presente programa se requiere
contar con la designación del personal responsable
de la operatividad mismo que tendrá la
responsabilidad de organizar, supervisar y evaluar el
cumplimiento del mismo, los elementos centrales de
su aplicación son las unidades de aprendizaje que
contienen   practicas comunitarias y la aplicación de
los programas específicos en medicina preventiva y
promoción de la salud que determinen las
instituciones del sector salud  con las que se tienen
convenios de coparticipación y colaboración,  así
como en la implementación y desarrollo de
proyectos de investigación que así consideren
pertinentes los cuerpos colegiados.

Para el optimo funcionamiento y atención de dichas
actividades se contemplan la selección de 4 campos
comunitarios por cada grado académico por turno
con lo cual tendremos un total de 16 espacios para la
práctica comunitaria, y se sugiere la implementación
como mínimo de 2 practicas por unidad de
aprendizaje de las cuatro generaciones que
actualmente se forman en nuestra unidad
académica. Cabe señalar que dichos campos serán
acordados previamente en función de los grados de
marginación y perfiles epidemiológicos
fundamentalmente y la estancia de cada grupo por
campo será como máximo 4 años y cada año será
evaluada su vigencia la cual dependerá
fundamentalmente del impacto en la salud y los
niveles de participación de los habitantes en las
actividades que ahí se programen.

Cada práctica se desarrolla a partir del cumplimiento
de cuatro fases:

1.- Planeación,
2.- Ejecución.
3.- Elaboración de informes y
4.- Presentación de resultados.

Para el caso de la planeación esta se desarrolla en
aula y bajo la tutela de un profesor asesor áulico
previamente asignado a cada grupo. Donde se diseña
la práctica  a partir de lo estipulado en los programas
de cada unidad de aprendizaje. Este trabajo queda
asentado mediante formato de reporte el cual
contiene los datos de: nombre de la comunidad,
unidad de aprendizaje, fecha y hora de salida y
regreso, titulo de la práctica, objetivo general,
actividades a desarrollar, recursos humanos y
materiales requeridos.
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En cuanto a la ejecución. Se reúnen a los estudiantes
en lugar preestablecido y en compañía de un
profesor acompañante y chofer de la unidad son
trasladados a su respectiva comunidad, observando
el cumplimiento de lo establecido en el cuidado del
camión y su comportamiento en el campo
comunitario, una vez ejecutada la práctica se reúne
el grupo y elabora el reporte correspondiente.

Con los datos de trabajo realizado el grupo en aula
trabaja su informe final cuyos productos son: reporte
general, elaboración de artículo de publicación,
elaboración de cartel científico y presentación en
Powerpoint Para la última etapa presentación de
resultados, Los trabajos arriba señalados son
revisados y autorizados para su presentación en
seminario al final de cada ciclo escolar. Y entregados
al departamento de salud pública para su resguardo
y distribución a las instancias requeridas.

Resultados
En función de la aplicación del programa se entregan
las evidencias de productos por cada ciclo y varían en
función del número de unidades de aprendizaje que
se estén cursando.

COORDINACION DE SALUD PÚBLICA
CICLO ENERO – JUNIO 2012

TOTAL DE MATERIAL ENTREGADO TURNO MATUTINO80

GRU
PO

INFORM
ES
PLANEAC
IÓN

INFORM
ES
RESULTA
DOS

CARTE
LES

PRESENTA
CION
POWER
POINT

COPIAS
DIGITA
LES

1-A 2 2 1 1 1
1-B 2 2 1 1 1
2-A 5 5 5 5 5
2-B 5 5 5 5 5
3-A 5 5 5 5 5
3-B 5 5 5 5 5
4-A 5 5 4 4 5
4-B 5 5 4 4 5
TOT
AL

34 34 30 30 32

INFORME DE  DIAGNÓSTICOS DE SALUD COMUNITARIA
GRUP
O

COMUNIDA
D

EVIDENCIA
ESTUDIO
TERMINAD
O

ESTADO
ACTUAL NO
TERMINADO
S

OBSERVACION
ES

Gen
2011
(Gpo
A)
1ero A

Col. Las
Islas

Si 100% Terminado

Gen
2011
(Gpo

Col.
Infonavit
solidaridad

Si 100% Terminado

80

B)
1ero B

y la
Primavera

Gen
2011
(Gpo
C)
1ero C

Col. Las
Flores

Si 100% Terminado

Gen
2011
(Gpo
D)
1ero D

Col. Valle
de Nayarit

Si 100% Terminado

Gen
2010
(Gpo
A) 2do
A

Col. La
Corregidora

Si 100% Terminado

Gen
2010
(Gpo
B)
2ddo
B

Ejido El
Izote

Si 100% Terminado

Gen
2010
(Gpo
C) 2do
C

Fracc. Los
Tulipanes

No 75% Cuentan con
informes pero
falta de
estructurar

Gen
2010
(Gpo
D) 2do
D

Fracc. Valle
Real

si 100% Terminado

Gen
2009
(Gpo
A) 3ro
A

Ejido La
Cantera

si 100% Terminado

Gen
2009
(Gpo
B) 3ro
B

Colonia Luis
Donaldo
Colosio

si 100% Terminado, sin
embargo cabe
destacar que el
documentó se
extravío.

Gen
2009
(Gpo
C) 3ro
C

Fracc. Los
Viveros

si 100% Terminado

Gen
2009
(Gpo
D) 3ro
D

Col. Nueva
Alemania

si 100% Terminado

Gen
2008
(Gpo
A) 4to
A

Colonia
Benito
Juárez
Oriente

si 100% Terminado

Gen
2008
Gpo B)
4to B

Lomas de La
Laguna

si 100% Terminado
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Discusión
Lo realizado en la unidad académica de medicina de
la universidad Autónoma de Nayarit en el programa
de práctica comunitaria nos distingue de otras
universidades toda vez que cubrimos más del 90 %
de las unidades de aprendizaje del mapa curricular
para la formación de nuestros estudiantes, con
mínimo de una práctica, contamos con 16 campos
comunitarios para el desarrollo de esta actividad así
como con los convenios interinstitucionales y las
comunidades lo cual resulta difícil observar en otras
universidades.

Conclusiones
La implementación y desarrollo de prácticas
comunitarias a permitido poner en contacto directo
al estudiante y la comunidad desde su inicio en su
formación, lo que le ha permitido conocer de manera
integral la problemática de salud y social de las
comunidades y en su momento aplicar las
competencias que se van desarrollando a lo largo de
su carrera. Su paso por cada una de las etapas
fomenta algunos valores como el respeto por sus
compañeros, la solidaridad y la colaboración. En la
ejecución aplica sus conocimientos teóricos y
metodológicos y competencias profesionales que ha
estado adquiriendo, en la elaboración de informes
pone en práctica sus habilidades cognitivas para la
estructuración de productos terminales, informe
escrito, artículo de publicación, cartel científico y una
presentación en Power Point). Con la presentación
de estos productos en el seminario organizado al
final de cada ciclo los estudiantes practican la
logística de un evento de comunicación científica.
Con lo anterior creemos que al término de su
estancia en la unidad académica  adquirió las
herramientas teóricas y metodológicas que le
permitan prestar un servicio social de calidad y un
ejerció profesional humanista, ético y científico.

Literatura citada
Barraza-Salas JH. Y col. (2008). Programa General de
Trabajo en Campos Comunitarios documento
impreso unidad académica de medicina. Universidad
Autónoma de Nayarit.
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LA PRÁCTICA DOCENTE HACIA LA INCLUSIÓN
EDUCATIVA DE LA DIVERSIDAD: UN ESTUDIO CON
PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL
ESTADO DE SONORA

Palabras clave
Inclusión educativa, Práctica docente, educación
primaria.

Introducción
La nueva política educativa propone una educación
inclusiva, se la cual supone revisar el compromiso y
el alcance del proceso integrador, tratando de
construir una escuela que responda no sólo a las
necesidades de todos los alumnos. Demanda un
proceso de restructuración global de la escuela para
responder desde la unidad (lejos de posturas
fragmentarias) a la diversidad de necesidades de
todos y cada uno de los alumnos (Parrilla, 2006).

El ser humano necesita de la interacción con otros
para su crecimiento y formación; es a través de la
educación que el ser humano se constituye en
plenamente humano. Este carácter humanizado
otorga a la educación un valor en sí misma y la
constituye en derecho humano fundamental para
todas las personas (Tuvilla, 1998).

Sarlé (2000), sostiene que la educación básica
constituye un hito en la vida de los sujetos,
representa la transición del niño al territorio público
y constituye una experiencia única e irrepetible de
encuentro con otros adultos y niños(as).

La asistencia y la inclusión de los niños y niñas al
nivel básico los hará  poseedores de múltiples
conocimientos y experiencias propias y donde la
relación pedagógica que se establezca, será de vital
importancia para la construcción de nuevos
aprendizajes escolares y de vida.

La UNESCO (2005), define la educación inclusiva
como un proceso que permite abordar y responder a
la diversidad de las necesidades de todos los
educandos a través de una mayor participación en el
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias
y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema
educativo. Lo anterior implica cambios y
modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras
y estrategias basados en una visión común que
abarca a todos los niños en edad escolar y la
convicción de que es responsabilidad del sistema.

La diversidad que caracteriza a la sociedad y, por
consiguiente, al sistema educativo hace referencia al
abanico de personas diferentes que responden a
varios factores: “la lengua, la cultura, la religión, el
género, la preferencia sexual, el estado
socioeconómico, el marco geográfico” (Arnaiz, 2003),
la capacidad física, psíquica, o sensorial, la situación
afectiva, etc.

La inclusión en este marco pone el acento en la
escuela y en los aprendizajes. Involucra no sólo a la
institución sino a la comunidad con la que se vincula.
Las estrategias de enseñanza deben favorecer
efectivamente los aprendizajes. El currículo es
tomado como una herramienta flexible y dinámica, a
partir de la cual, se pueden y deben realizar las
modificaciones necesarias para cada niño en
particular, considerado en el contexto en el cual se
desenvuelve para que pueda realmente aprender
(SEP, 2009).

Por lo que el papel de los profesores es fundamental,
al ser ellos los que en gran medida determinen el
éxito o fracaso del proceso de inclusión educativa, ya
que en sus actitudes positivas o negativas en dicho
proceso, se verán reflejadas en su práctica educativa
(Quijano, 2008).Se puede definir la práctica docente,
como las actividades cotidianas que los maestros
realizan al interior de los centros educativos; para
Echeita (2008) dichas prácticas no sólo apuntan a las
actividades pedagógicas, sino a la forma en que los
docentes interactúan entre sí y con los alumnos, así
como a todas las acciones que permiten que una
escuela se organice y estructure para funcionar de
forma adecuada.

Objetivo general
Identificar la práctica docente de los profesores de
educación primaria del Estado de Sonora hacia la
inclusión educativa.

Objetivos específicos
 Conocer la opinión de los profesores sobre el

tipo de diversidad que se debe incluir en el aula
regular.

 Identificar el ejercicio de la práctica docente de
los profesores de educación primaria dentro del
aula regular.

 Conocer si tiene una cultura de la diversidad en
el aula regular.
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Metodología
El presente investigación se enmarca en un estudio
exploratorio, con una metodología cualitativa.

Participantes. La muestra total se conformó por 170
profesores de educación primaria  de escuelas
públicas de los municipios de Guaymas, Hermosillo,
Ures, Empalme y Álamos del Estado de Sonora,
México.

Instrumentos. Se aplicó la técnica de grupos focales,
para ello se realizó una guía de preguntas respecto a
la práctica docente hacia la inclusión educativa.

Procedimiento. Se acudió primeramente con los
respectivos directivos para tener la autorización para
realizar el estudio, se prosiguió a reunir a los
profesores para tener su consentimiento para
participar. Los grupos focales se realizaron en los
planteles educativos de las escuelas.  Una vez
concluida la recolección de datos, se prosiguió a su
respectivo análisis. Se analizó mediante el programa
Atlas Ti (v 5.5), lo que permitió crear diagramas
explicativos de la información recabada.

Resultados
En la figura 1 se muestra un diagrama con los
elementos indispensables que consideran los
profesores que se debe de tener para que  las
prácticas sean inclusivas.

Figura 1.
Elementos indispensables para una práctica docente inclusiva

Primeramente se hace referencia que se tiene que
hacer un diagnóstico adecuado a los alumnos de
escuelas públicas con la finalidad de incluirlos de
acuerdo a los resultados colocarlos en el grado
pertinente, pero es requisito realizar un seguimiento
del avance que van obteniendo. Por lo anterior, es
necesario dar seguimiento puntual a través de todos
los niveles educativos. El problema se debe detectar
a tiempo, para dar seguimiento a la trayectoria
académica desde preescolar hasta nivel superior.

También se hace alusión que es necesario identificar
el estilo de aprendizaje del alumno ya que no todos
aprender de igual forma, ya que influyen factores
diversos, es necesario identificar los ritmos y estilos
de aprendizaje para establecer las estrategias a
utilizar para mejorar el desarrollo cognitivo de los
alumnos.

Es importante realizar planificaciones académicas
que contemplen la enseñanza de todos los
estudiantes, así como el diseño de programas
adecuados a las necesidades que presenten, sobre
todo de índole académico para mejorar la inclusión
educativa. La atención a la diversidad debe estar
siempre presente al momento de que el docente
elabore el programa para las personas con
capacidades diferentes, pero al mismo tiempo para
todos los alumnos, ya que permite la inclusión a la
institución educativa, pero sobre todo al interior del
aula.

Otro aspecto relevante es la variedad de estrategias
didácticas que permitan la inclusión de los
estudiantes con capacidades diferentes, pero al
mismo tiempo que contemple y medie entre sus
compañeros y que propicie la sensibilización y
participación de los padres de familia.

El docente debe de abordar inicialmente con los
alumnos regulares y los padres de familia, una etapa
de sensibilización que permita que los actores
involucrados en la acción educativa, tengan en
cuenta que la educación es inclusiva y que la actitud
a aceptar compañeros con capacidades diferentes
debe ser positiva.

Discusión
Se puede señalar que refieren autores como
Stainback y Stainback, 1999, Arró, Bel, Cuartero,
Gutiérrez y peña, 2003, Castejón 2004 y Arnaiz,
20005; una variable indispensable para la atención a
la diversidad e inclusión educativa son las actitudes
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de los profesores, debido a la influencia que tienen
en la práctica docente. En este estudio los profesores
de educación primaria presentan una actitud
favorable hacia la inclusión educativa y antes los
diferentes tipos de diversidades que se pueden
presentar en el aula, con mayor aceptación a
aquellas que presentan un grado de severidad leve y
medio; sin embargo se señala la importancia de que
estos actores educativos (profesores) reciban una
formación adecuada respecto a actitudes favorables
hacia la inclusión y recibir capacitaciones constantes
que les permita involucrar a toda la comunidad
educativa (profesores, alumnos y padres de familia).

Se detecta que en los centros educativos de
educación primaria existe una cultura de diversidad,
en donde se hace valer el derecho a la educación y se
cuenta con una filosofía inclusiva; los profesores
hacen hincapié en la importancia de informar a la
sociedad en general en torno al tema de la
diversidad e inclusión, esto con la finalidad de que
haya una concientización y sensibilización sobre la
diversidad. Es fundamental como indica Berger y
Luckman (2000), la sociedad como espacio mediador
de afectividad interpersonal, donde la sociedad es
vivencialmente experimentada por el sujeto, en la
que el individuo no nace miembro de una sociedad
sino que nace con una predisposición hacia la
sociabilidad, y luego llega a ser miembro de una
sociedad.

La práctica docente es un pilar fundamental en los
haceres cotidianos que tiene el profesor, en este
estudio se encontró que se realizan adaptaciones
curriculares, diagnósticos y evaluaciones, se
involucra en las actividades educativas a los padres
de familia del alumno y existe un trabajo
colaborativo entre los estudiantes; estas actividades
son realizadas por la voluntad de los profesores, es
decir; las actitudes favorables que se tienen han
propiciado el desarrollo de estas actividades; pero es
necesario señalar algunas de las sugerencias y
necesidades que tienen los profesores:
capacitaciones constantes entorno a tener un
conocimiento adecuado de los tipos de diversidades,
diseño de programas adecuados para atender el tipo
de diversidad,  variedad de estrategias didácticas que
contemplen a todos los alumnos.

Gento y Sánchez (2010) mencionan que en las
buenas prácticas docentes se requiere involucrar a
los participantes en formación en situaciones en las
que se promueve la educación de personas, que

precisan una atención particularizada, con alguna
especial necesidad para que diseñen, ejecuten y
valoren intervenciones apropiadas a la situación, a
quienes llevan a cabo su propio desarrollo educativo
y a la mejora continua de tales intervenciones.

Medina (2011), hace alusión que la formación del
profesorado ha de realizarse para que la docencia
sea una práctica innovadora, dado que la razón
última de la actualización profesional es aprenden a
innovar y a tomar decisiones creativas, que
conviertan en el acto educativo en una verdadera
oportunidad formativa y transformadora de cuantas
personas participan en él, principalmente: Docentes,
estudiantes, familias, comunidades, organizaciones
empresariales, instituciones sociales diversas, etc.
Con este punto es imprescindible que el profesorado
constantemente se capacite, para que pueda estar
actualizado y le permita crear prácticas innovadoras
en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Conclusiones
Lo señalado anteriormente, permite demostrar que
existe una relación significativa entre las actitudes y
la práctica docente, al evidenciar que lo profesores a
pesar de no contar con la formación en atención a la
diversidad y al no recibir capacitaciones constantes;
han hecho grandes esfuerzos en el terreno de la
inclusión educativa y dichas actitudes favorables han
permitido el desarrollo de prácticas inclusivas,
primordialmente en crear en el aula ese clima y
cultura de diversidad, enmarcado la igualdad de
derecho y la promoción de valores , de igual manera
empleando estrategias como el trabajo colaborativo
con alumnos y padres de familia; evidentemente aún
falta demasiado por trabajar y estudiar en esta
interacción profesor-alumno, para que este proceso
de inclusión sea el más óptimo y de calidad para
todos y todas. Con ello a continuación se refiere
algunas de los requisitos fundamentales señalados
por los profesores para lograr estas mejoras.

Se requiere una inversión económica en cuanto:
personal e infraestructura, lo referente al personal,
se necesitan maestros de apoyo, un equipo
multidisciplinario (especialistas, psicólogos,
psicopedagogos, médicos, trabajadores sociales,
etc.). Así como una reducción en el número de
alumnos en el aula; esto con la finalidad de dar una
mejor atención, sea de calidad e integral.

Otro requisito fundamental es la infraestructura
adecuada en el centro educativo que cuente con
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instalaciones adecuadas a las necesidades de los
alumnos, materiales didácticos, equipos adecuados y
mobiliario adecuado. Por último, sería las
capacitaciones constantes a los profesores en cuanto
a los siguientes rubros: actualización y conocimiento
adecuado de los tipos de diversidades, estrategias de
enseñanza-aprendizaje, actividades de inclusión en el
grupo, actividades específicas para la diversidad de
los alumnos y adaptaciones curriculares.

Se puede concluir que se cumplió con los objetivos
perseguidos en el estudio. Algunas propuestas para
futuras investigaciones serian, el involucrar a todos
los actores educativos (profesores, alumnos y padres
de familia), para conocer sus opiniones y sugerencias
para la mejora de la inclusión educativa, así como el
elaborar programas de intervención para el
mejoramiento de las actitudes y en actividades
innovadoras en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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EVALUACIÓN DEL PERFIL REAL E IDEAL DE LOS
COMPONENTES DE LA CALIDAD TOTAL

Valenzuela, Blanca Aurelia81

León-Baro, Marien

Palabras clave
Calidad, evaluación, Educación Superior.

Introducción
La calidad educativa es una de las expresiones
más utilizadas actualmente en el ámbito
educativo, como punto de referencia que
justifica cualquier proceso de cambio o plan de
mejora. En este contexto, la eficacia y la
eficiencia son sus dos pilares básicos.

Resulta ya un tópico afirmar que vivimos en
una sociedad cuya principal característica es el
cambio y los permanentes procesos de
transformación que se dan en el seno de la
misma.

La escuela forma parte de esa sociedad y tiene
su razón de ser en el servicio que presta a la
sociedad; por ello está afectada por los cambios
sociales, económicos y culturales del medio o
entorno en el que se encuentra.

Como organización, debe adaptarse de forma
inteligente a su entorno cambiante y
reflexionar de forma permanente sobre la
calidad del servicio educativo que presta a la
sociedad.

Sólo desde una perspectiva de reflexión
permanente y de innovación se puede
conseguir una educación de calidad, que
responda a las necesidades y demandas del
alumnado. Innovar es responder a las
necesidades de una sociedad en permanente
cambio cultural, científico, tecnológico, etc., lo
que exige a la escuela formar a sus alumnos
para el futuro.

Por otro lado, conviene recordar que Calidad
no es un concepto estático, tiene que ver con
un proceso de mejora continua. Calidad no es
igual a perfección. Ninguna acción humana y
por lo tanto, ningún sistema educativo pueden
ser perfectos, pero sí puede -y debe- aspirar a
mejorar.

81 Universidad de Sonora. Boulevard Luis Encinas y Rosales S/N Col.
Centro C.P. 83000.
blancav@sociales.uson.mx

No hay que olvidar que la calidad de la
educación, en cualquiera de sus niveles, trata
de un concepto multidimensional en
interacciones complejas entre sus actores,
condiciones, situaciones y contextos
particulares, y cada uno de los elementos tiene
un papel importante en la mejora de la calidad
total, pero ha de tenerse en cuenta que tanto la
Asociación Nacional de Universidades (ANUIES)
como la Secretaria de Educación Pública (SEP)
están impulsando cada vez más en su discurso
el hecho de que el profesorado es fundamental
para la mejora de la calidad en la educación
(ANUIES, 1994; 2000; SEP, 2001; SEP y ANUIES,
1997, en Valenzuela, 2005).

Partiendo de que la calidad depende
básicamente de las personas, es fundamental la
colaboración, el trabajo en equipo, la
participación, el compromiso, la implicación
voluntaria, la formación del personal y el
desarrollo y crecimiento personal de cada
individuo como clave de crecimiento y
enriquecimiento de la organización.
Principalmente, las miradas están sobre el
director de la institución al esperar que este
actué como líder para los demás miembros de
la escuela, tanto administrativos, de servicio y
de la planta docente.

Para Davis y Thomas (1992), los directores
efectivos aparecen como personas que
muestran una visión clara de lo que puede ser
su escuela, son capaces de transmitir esa visión
y animar a otros para conseguirla; tienen
elevadas expectativas de profesores y alumnos
y se implican en los procesos instructivos.
Observan a los profesores y les ayudan a
solucionar problemas sobre la instrucción. Son
personas a quienes les preocupa el uso eficaz
del tiempo y suelen utilizar de forma creativa
los recursos materiales y humanos de sus
centros. Realizan un seguimiento y evaluación
continuada del rendimiento colectivo de los
alumnos y utilizan los resultados para orientar
la planificación docente.

Y a pesar de la gran cantidad de investigaciones
que confirman la importancia del liderazgo
directivo en los resultados de los alumnos,
estos solo pueden relacionarse de forma
indirecta por medio del profesor, notándose
cada vez más en los discursos el liderazgo
colectivo en el que los docentes son vistos
como líderes frente a sus alumnos, pues son
ellos los que tienen contacto directo con los
clientes de la institución, y son ellos los que
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apoyaran el desarrollo académico, social, moral
y ético, cultural y artístico de los futuros
profesionales.

Según Esteve, (2010) un buen profesor debe
tener la capacidad de entender la situación
específica en la que enseñan, para valorar la
influencia de los cambiantes elementos que
rigen la vida de uno y otro grupo social y la
capacidad para elegir adecuadamente los
recursos que deben emplear en cada momento
para orientar el aprendizaje de los alumnos. Es
decir, que el líder educativo deberá ser capaz
de ajustarse a los requerimientos de los
jóvenes, una determinada actitud, comentario
o tarea no funcionará del mismo modo en un
grupo que en otro. El liderazgo depende de que
los subordinados lo vean como tal, y no por el
simple puesto que este ocupe.

Se destaca que lo esencial es la satisfacción de
los destinatarios y del personal de la
organización. Es decir, la esencia de la calidad
no se encuentra en el producto o resultado,
sino en los destinatarios, que son quienes la
determinan. Lo esencial es la satisfacción de las
necesidades reales y percibidas por los
usuarios, y no tanto el resultado o producto
final.

Por tanto, una escuela de calidad o si se quiere
una escuela eficaz es aquella en la que los
alumnos progresan educativamente al máximo
de sus posibilidades y en las mejores
condiciones.

Este horizonte de calidad toma cuerpo y
encuentra una situación propicia cuando el
centro sabe lo que hace y por qué lo hace y está
dispuesto a hacerlo de una forma permanente
cada día mejor (Gento, 2002).

Marco teórico
De manera sintética, el término "calidad", se
refiere hoy a la optimización de los medios,
situaciones, procesos y resultados dentro de
cualquier entidad o actividad (Chawla, Renesh,
1995, Bayón y Garcia, 1997).

Una profunda reflexión sobre su significado nos
lleva a creer que la calidad es "el rasgo
atribuible a entidades individuales o colectivas
donde sus componentes estructurales y
funcionales cumplen los criterios de idoneidad
máxima esperados de ellos y que producen
resultados valiosos en un grado máximo, de

acuerdo a su propia naturaleza" (Gento, 2002:
11).

En el marco de la educación, Mortinore (1991,
citado en Palma, 2008), señala que “la escuela
de calidad es aquella que promueve el progreso
de los estudiantes en una amplia gama de
logros intelectuales, sociales, morales y
emocionales, teniendo en cuenta su nivel
socioeconómico, su medio familiar y su
aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz
maximiza las capacidades de las escuelas para
alcanzar estos resultados. Lo que supone
adoptar la noción de valor añadido en la
eficacia escolar”.

En el siglo XXI, el desarrollo socioeconómico de
todos los países dependerá, en gran medida, de
la existencia de recursos humanos preparados
para detectar oportunidades, riesgos y ventajas
competitivas que permitan un mejoramiento
de la calidad. (Valenzuela, 2005).

Por tanto, los programas educativos de calidad
serán aquellos que incluyan contenidos valiosos
y útiles, que respondan a los requerimientos
necesarios para formar íntegramente al
alumno, preparando excelentes profesionistas,
acordes a las necesidades sociales, y que
provea de herramientas valiosas para el trabajo
o la integración del individuo a la sociedad
(Valenzuela, 2005).

Puesto que, los parámetros de medida de la
calidad son valores asumidos por quieres
realizan tal estimación, el concepto de calidad
se convierte en algo sometido a la subjetividad
de los propios individuos Deming, (1981, citado
en Gento, 1996).

Indicadores y Predictores de Calidad de las
Instituciones Educativas de Nivel Superior.

El Modelo de Calidad Total de las Instituciones
Educativas de Gento Palacios (1996), se basa en
un sentido integral. En consecuencia, todos y
cada uno de los componentes que constituyen
un centro o institución educativa serán
considerados como susceptibles de análisis
bajo criterios de calidad, los cuales variarán
según el fenómeno que se esté midiendo.

La calidad de una institución educativa es el
producto de la excelencia obtenida en los
componentes de dicha institución. A tal efecto,
se ha considerado que en cada institución hay
"identificadores" y "predictores" de calidad. Los



207 | P á g i n a

anteriores facilitan la identificación de
evidencias de calidad, considerándose como las
variables dependientes, y estas últimas
permiten predecir la posibilidad de tal calidad,
constituyendo las variables independientes.

Figura 1.- Modelo de Calidad Total para Instituciones Educativas
de Gento Palacios.

El modelo se sustenta en un doble enfoque,
deductivo-inductivo (Gento, 2002).

Los indicadores son aquellos rasgos
configurativos que pondrán de manifiesto el
grado de calidad alcanzado y evidencian la
calidad de un centro.

Por su parte, los predictores son los factores o
características que han de reunir las
instituciones educativas para lograr niveles
aceptables de calidad; como su nombre lo
indica, los predictores permiten predecir que
dicha calidad va a producirse.

Dentro del modelo propuesto, se considera
como identificadores de la calidad el producto
educativo, la satisfacción de los propios
estudiantes, la satisfacción del personal que
trabaja en la institución y el efecto de impacto
de la educación alcanzada.

Por otro lado, algunos predictores de la calidad
se refieren al punto de partida o estática "de
entrada" (como la disponibilidad de recursos
materiales y personales o la organización de la
institución, o la planificación), mientras que
otros aluden a procesos que se llevan a cabo
dentro de estas instituciones (como el manejo
de recursos materiales, personales y
funcionales, la metodología educativa y el
ejercicio del liderazgo).

Objetivo general
Evaluar la calidad educativa de los programas
de licenciatura, pertenecientes a la División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
mediante la valoración del perfil real e ideal de
los predictores e identificadores de la calidad,

así como identificar la relación entre el
liderazgo docente y la mejora de la calidad,
según los estudiantes.

Objetivos específicos
Identificar el perfil real e ideal de los
componentes de la calidad de la institución
educativa de nivel superior según la percepción
de estudiantes de licenciatura.

Identificar el perfil real e ideal de las
dimensiones del liderazgo pedagógico de los
docentes de educación a nivel superior según la
percepción de estudiantes de licenciatura.

Correlacionar la importancia y la evidencia de la
calidad de las instituciones educativas  con la
importancia y la evidencia del liderazgo
pedagógico en las instituciones.

Metodología

Participantes
La muestra la conforman 532 alumnos inscritos
del tercer al noveno semestre  de las siete
licenciaturas de la División de Ciencias Sociales
(Lic. en Psicología, Lic. en Ciencias de la
Comunicación, Lic. en Trabajo Social, Lic. en
Sociología, Lic. en Derecho, Lic. en
Administración Pública, Lic. en Historia) de la
Universidad de Sonora. Debían mostrar
disposición y tiempo para las sesiones de
aplicación de instrumentos.

Instrumentos
Para obtener información sobre la percepción
de los alumnos sobre la calidad de la institución
educativa, se  aplicó el cuestionario sobre
"evaluación de la calidad de las instituciones
educativas", el cual recoge información sobre la
importancia que se da y sobre las evidencias
reales (logro, existencia, realidad o efectividad),
arrojando un perfil real e ideal de los nueve
componentes de la calidad de las instituciones
educativas (Gento, 2002).

Para tener información sobre la percepción del
liderazgo educativo de sus profesores y
directivos, se aplicó el instrumento
denominado "Cuestionario sobre el liderazgo
pedagógico en las instituciones educativas".
Este instrumento ofrecerá información sobre la
importancia que se da y en las evidencias
(logro, la existencia, la realidad o efectividad)
dando como resultado el perfil real e ideal de
las dimensiones del liderazgo siguientes (Gento,
2002):
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Carismático; Emocional; Anticipado;
Profesional; Participativa; Cultural; Formativo;
Administrativo.

Procedimiento
Una vez, seleccionada la muestra, se realizaron
citas con profesores que imparten asignaturas a
estudiantes del tercer semestre en adelante
para la aplicación de los cuestionarios en las
licenciaturas previstas. Concertada la cita,
personas capacitadas con anterioridad para la
aplicación se presentaban en las aulas
exponiendo el objetivo de la investigación y
agradeciendo su cooperación. Antes de iniciar,
se les explicaba la forma de contestar los
cuestionarios y el tiempo que tenían para ello.
Se les dio como máximo 40 minutos para
contestar los dos cuestionarios, 20 minutos
para cada uno.

Los cuestionarios fueron foliados y separados
por licenciaturas, se capturaron los datos en el
programa estadístico SPSS versión 21 para su
concentración y análisis.

Resultados

Gráfica 1.- Perfil real e ideal de los identificadores de calidad total
según el Modelo de Gento (2002)

Gráfica 2.- Perfil real e ideal de los predictores de calidad total
según el Modelo de Gento (2002).

Discusión
Respecto a este modelo de Calidad Total, Vivas
(1999), hace un estudio que tiene por objetivo
la valoración empírica del cuestionario sobre el
Modelo de Calidad Total para las Instituciones
Educativas (1996), creado por el Dr. Gento
Palacios porque con él se podrían encontrar
referentes importantes para la discusión acerca
de la calidad de la educación.

La muestra la conformaron 32 profesores y
personal directivo de un colegio privado de
Educación Preescolar, Básica, Media y 22
directores y supervisores de Escuelas Básicas
(Venezuela). La investigación concluyo que
dicha creación puede constituirse en un aporte
significativo para la discusión actual sobre la
calidad de la educación, dado que los
indicadores y predictores propuestos resultan
pertinentes para captar, representar y valorar
un proceso de tan alta complejidad. Sin
embargo resulta oportuno destacar, como lo
hace Tiana (1997, citado en Vivas, 1999), que
los indicadores y predictores son instrumentos
de alcance limitado por cuanto sirven para
explicar de una manera sintética una parte de
la realidad y deben utilizarse también otros
enfoques para conocer e interpretar los
procesos sociales.

Resulta de importancia conocer también las
relaciones de causalidad que se establecen al
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interior del sistema entre los distintos
elementos que lo conforma.

Conclusiones
Sin duda alguna, se esperaba encontrar
discrepancias entre el perfil real (evidencia) e
ideal (importancia) y que evidentemente el real
estuviera por debajo del ideal. Pero en algunos
indicadores de liderazgo la distancia era
mínima o nula sobre todo en el liderazgo
directivo más que en el del profesor, resultaría
interesante profundizar más sobre ello e
identificar las causas de la percepción positiva
de los alumnos hacia la figura del director de la
institución.

Dicha valoración ayudará a identificar áreas
fuertes y débiles que podrían impulsar u
obstaculizar el proceso de mejora continua en
el caso particular de las licenciaturas de la
División de Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora. La siguiente fase consistiría en
obtener información por medio de grupos
focales con las diferentes licenciaturas en las
que se podrá detectar y profundizar en algunas
áreas. De igual manera se tendría información
para proponer proyectos de mejora en cuanto
los jóvenes expresen sus necesidades y si estás
las está satisfaciendo la universidad, qué
quieren ellos, qué sienten que les hace falta
para su realización, qué estrategias llevar a
cabo para movilizar a la Universidad de Sonora
hacia el proceso permanente de mejora de la
calidad total.
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE A NIVEL
UNIVERSITARIO DESDE UNA PERSPECTIVA
ÉTICA Y DE GÉNERO

Zavala-Meza, José Antonio 82

López-Cerna, Ruby Erendira

Introducción
La práctica profesional docente a nivel
universitario desde una perspectiva ética y de
género”, es una reflexión que surge a partir de la
investigación “Ética, tutoría y Psicología”, llevada
a cabo por un servidor (José Antonio Zavala
Meza), con la colaboración de la alumna Nancy
Karen Ramírez Sánchez, en la presente se
reflexiona entorna a las diferencias de opiniones
emitidas a partir de una serie de dilemas y
supuestos por parte de las y los estudiantes de la
Facultad de Psicología de la UMSNH; sobre su
actuar según su condición de alumnos/as como
tal y/o supuestos profesor/as, ante una serie de
afirmaciones hipotéticas.

Objetivo general
Reflexionar el ejercicio de la ética profesional
desde una perspectiva de género a través del
trabajo tutorial.

Objetivos específicos
 Identificar las diferencias entre géneros

(hombres y mujeres) sobre el ejercicio de la
ética profesional.

 Proponer la tutoría como espacio para
trabajar sobre la ética profesional a partir de
las diferencia de género (entre hombres y
mujeres).

 Conformar una propuesta de intervención a
partir de los datos obtenidos en la
investigación, en donde se visibilice la
importancia de la ética profesional desde la
perspectiva y la equidad de género.

Metodología
La muestra que se utilizó para la presente
investigación estuvo conformada por 80 sujetos
pertenecientes a la Facultad de Psicología de la
UMSNH; los cuales se dividieron por semestre
tomando 10 mujeres de cada uno (2°, 4°, 6°, 8°) y
10 hombres respectivamente; de edades
promedio entre los dieciocho y veintitrés años de
edad, de  diversos lugares origen, principalmente

82 Facultad de Psicología de la UMSNH. Kohala_1990@hotmail.com

de la Cd. de Morelia y del interior del Estado
(Michoacán).

Se aplicó un instrumento de rendimiento típico
(ver Anexos), escala  Likert de elección múltiple
con tres alternativas (de acuerdo, neutro y
desacuerdo), donde la primera significa “lo haría
ante cualquier situación”, la segunda –neutro-
“me es indiferente o todo depende de la
situación” y  finalmente –desacuerdo- que
equivale a “no lo haría en ningún momento y por
ninguna situación”. El instrumento está
compuesto por cinco dilemas morales que
abarcan cinco aspectos o situaciones peculiares
por las que las y los estudiantes atraviesan
durante su formación  académica universitaria,
de igual manera hacen referencia a temas del
ámbito laboral como profesional en psicología; a
su vez  cada uno de los dilemas tiene 5
afirmaciones que corresponden a la situación
planteada en el dilema; dichas afirmaciones
debieron ser contestadas por las y los
encuestados para conocer la opinión y la decisión
que tomaría ante cada situación, lo que dio pauta
para hacer inferencias discriminatorias entre
sujetos.

Las encuestas se aplicaron a los sujetos dentro
del horario escolar en la Facultad de Psicología de
la UMSNH; la muestra se tomó al azar
únicamente cuidando el número correspondiente
a cada semestre para que la muestra fuese
proporcional. Al momento de pedir a los sujetos
que contestaran las encuestas se explicó las
instrucciones de manera verbal y se pidió que
fuesen lo más sinceros/as posible; el tiempo
aproximado que se llevó para contestar la
encuesta fue de diez minutos por sujeto.

Resultados
Se presentan por dilema, debido a que cada uno
responde a categorías de análisis diferentes,
donde la o el alumno toma su postura actual –
estudiante- y debe posicionarse como profesional
de la psicología en ámbitos como: el laboral, el
personal, el docente; lo anterior tiene como
finalidad observar las diferencias que el
estudiante puede hacer de acuerdo a su ética
profesional, su género y a su posición en la
sociedad –estudiante, profesional-.

El primer dilema habla respecto a la amistad que
emerge en el contexto estudiantil; el cual implica
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el análisis de dos ámbitos la confianza y el
respeto; en dicho dilema los datos arrojan que la
diferencia entre géneros en éste es mínimo, sin
embargo se observa que ambos sexos coinciden
en que si darían aviso a las autoridades
correspondientes ante tal situación, no obstante,
existe una diferencia significativa entre ambas
posturas –docente, estudiante-, siendo
principalmente la de docente en donde se
procedería avisar, asumiendo que existe mayor
responsabilidad y compromiso.

En el caso del dilema número dos, se retoman
dos valores primordiales: la tolerancia y el
respeto hacia el otro, trata de las actitudes que
como estudiante se adoptan ante situaciones
donde la empatía con el –alumno, profesor,
paciente- es poca; de acuerdo a las dos posturas,
hipotéticamente el estudiante manifiesta el
desagrado y el docente subordina las actitudes
por una solvencia económica; los datos arrojan
que en ambas posturas se encuentran con mayor
porcentaje en desacuerdo; por lo tanto se infiere
que las y los alumnos respetan y toleran
actitudes, formas de ser que difieren de la suya y
no están de acuerdo en subordinar el respeto por
percibir un salario o incentivo. Por otra parte en
el mismo dilema no se percibe mucha diferencia
en cuanto a porcentajes se refiere entre ambos
sexos, sin embargo, la poca diferencia que existe
es entre las mujeres, quienes se destacan (10%)
por estar en desacuerdo con dichos
comportamientos.

El dilema tres hace referencia a situaciones del
proceso terapéutico y se utilizan tres categorías
de análisis: objetividad, responsabilidad y
sinceridad. Los datos revelan que las mujeres
están en mayor desacuerdo desde la visión de
estudiante y posicionándose como profesional,
aunque los hombres siguen por el mismo sentido
también se observó un porcentaje mayor (20%) a
la opción de “neutro”, es decir, que les es
indiferente o dependería de la situación en la que
se encontrasen para actuar de una u otra forma.

El cuarto dilema corresponde a una situación de
orden sentimental, amorosa o sexual entre un(a)
docente y un(a) alumno(a) donde se ven
implicados valores como: la libertad, el
autodominio, la responsabilidad, la voluntad, etc.
Los datos arrojan que las y los estudiantes en la
postura del profesor/a tienen mayor porcentaje

en desacuerdo mientras que como alumnos/as
accederían más fácilmente a mantener un
relación de tipo sentimental; pues los porcentajes
que hacen la diferencia son mínimos (15%) y en
cuanto al género los hombres mantiene
porcentajes que denotan que accederían con más
facilidad que las  mujeres (en un 8%), en este
dilema cabe hacer mención que ambos sexos
obtuvieron porcentajes altos (25%) en la opción
de “neutro”, teniendo en cuanta que esto
significa ser indiferente o dependiendo de la
situación.

Finalmente el dilema cinco aborda las conductas
que cómo profesional de la psicología se tendrían
que poseer, abarca valores como la humildad, la
sencillez, el respeto; en este dilema cabe hacer
mención que en un 88% ambos sexos están de
acuerdo que mantiene y practican en su vida
diaria lo valores éticos anteriormente
mencionados y en un 90% de los sujetos está de
acuerdo que esos son valores que cómo
estudiante de psicología y profesional de la
misma se deben de poner en práctica.

Discusión
Los indicadores de género (IG) son la medida, los
números, los hechos, las opiniones o las
percepciones que apuntan hacia una dirección o
condición social específica en lo que se refiere a
las mujeres y que se utiliza para medir cambios
en dicha situación o condición a través del
tiempo. Los IG tienen la función especial de
señalar la situación relativa de mujeres y
hombres, y los cambios que se producen en dicha
situación.

La desagregación de datos por sexo es un medio
para conocer cuál es la posición de mujeres y
hombres en todos los espacios mediante la
recogida y desglose de datos, y de información
estadística por sexo. Ello permite un análisis
comparativo de cualquier cuestión, teniendo en
cuenta las especificidades del género y visibilizar
la discriminación. Recomendado por los
organismos internacionales comprometidos en la
defensa de los derechos como un medio para
fomentar la igualdad de mujeres y hombres.

La Perspectiva de Género (PG) es una
herramienta de análisis que nos permite
identificar las diferencias entre hombres y
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mujeres para establecer acciones tendientes a
promover situaciones de equidad
(CONMUJER, 199, p.19).

El uso de la perspectiva de género nos permitirá:
entender de manera nueva los viejos problemas;
ubicar los problemas en esferas diferentes;
comprender que existe una asimetría
fundamental entre los géneros, asimetría que se
concreta en uso y utilización del poder; entender
que esta situación es un hecho cultural, por tanto
puede y debe ser cambiado; sacar del terreno
biológico lo que determina la diferencia entre los
sexos y colocarlos en el terreno simbólico, es
decir, el llorar, el ser maternal, el proveer, no son
biológicos, son valores asignados (simbólicos) a
los sexos. Delimitar con mayor precisión y
claridad cómo la diferencia cobra la dimensión de
desigualdad, hasta concretar la asimetría
fundamental, o sea, que todos los hombres en
conjunto- son quienes ejercen el poder sobre las
mujeres, como grupo social (Ferro, s/f, p.18).

La planeación con Perspectiva de Género (PG),
tiene como centro de interés no solamente a las
mujeres como categoría separada, es el género,
es decir, las relaciones inequitativas entre
hombres y mujeres. La meta a la que se dirige la
PG es el logro de un desarrollo equitativo y
sostenible, donde hombres y mujeres participen
equitativamente en el moldeamiento de este
proceso y en la distribución de los beneficios
derivados del mismo. El objetivo de la PG es
satisfacer las necesidades específicas de cada
género, necesidades que se imbrican
contextualmente con las relaciones sociales de
clase, etnia, religión y localización geográfica.

Los procedimientos de la PG, ligados a los
procesos de negociación y debate, se relacionan
con la redistribución del poder dentro de los
hogares, la sociedad civil, el Estado y el sistema
global. Los procedimientos son complejos porque
las soluciones propuestas por este enfoque de la
planeación con PG encierran un cambio de
actitudes para la transformación social (Ruta,
CMF y Género, s/f, pp. 21-22).

Para planear con PG es necesario:

1) visibilizar la/s condición/es de la/s mujer/es
donde se observe su situación y condición con
respecto al/los hombre/es, con el fin de

identificar lo que impide desarrollar todas sus
potencialidades, reconocer sus aportaciones y
valorar su papel dentro de la sociedad.

2) Reconocer que las diferencias de género, que
se han construido a lo largo de la historia, han
sustentado la inequidad y limitado la posibilidad
de actuación y valoración de ambos. Por tal
motivo será necesario diseñar acciones que
faciliten a las mujeres el acceso a las
oportunidades en condiciones de equidad, de tal
manera que se reduzcan, hasta desaparecer, la
brecha existente entre hombres y mujeres.

3) En la planeación y diseño de políticas,
instrumentación de programas y operación de
proyectos; promover el cambio de actitudes y
creencias que impidan el desarrollo pleno del ser
humano y un reordenamiento social de los roles
de género que fortalezcan la equidad entre
hombres y mujeres y por lo tanto una sociedad
más democrática y justa para todos los seres
humanos.

Conclusiones
La ética profesional desde una Perspectiva de
Género es un aspecto que se debe promover
durante la formación de las y los estudiantes de
cualquier disciplina, para que en su egreso
cuenten con las herramientas necesarias para
desempeñarse correctamente bajo el principio de
promover el bienestar integral de las personas,
por lo que deben existir dentro de las
universidades, sus escuelas y facultades,
espacios, asignaturas, que permitan la educación
de estudiantes a ese respecto. Ya que las faltas
que se cometan so pretexto de desconocer no
exime a quien las comete de su responsabilidad y
sanción correspondiente.  Es importante la
creación de conciencia ética en las y los
estudiantes universitarios, puesto que de ello
depende su desempeño en el ámbito laboral, y
los dilemas pueden aproximarlos a anticipar las
situaciones a las que podría enfrentarse.

Entre las alternativas y/o las estrategias, los retos
y las expectativas que para la mejora de la
práctica educativa innovadora desde una
perspectiva de género desde la labor tutorial
requiere el reconocimiento y revalorización de la
historia de las mujeres, de su papel en el mundo y
en la vida, en definitiva, la idea de igualdad entre
hombres y mujeres. A través de la
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implementación de cursos, talleres, seminarios,
simposios, charlas, conversatorios, mesas de
trabajo; la publicación de artículos de divulgación
a través de boletines informativos, trípticos,
revistas; cortos, cine debate; formación de
colectivos, encuentros estudiantiles. Por medio
de la tutoría: grupal e inclusive de pares.
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Anexos
Dilemas Preguntas Valores

Implicados
1) A un grupo de amigos de 4to Semestre de la

Facultad de Psicología, se les presenta la
siguiente situación: Uno de los integrantes del
grupo de amigos les platica que está tratando
a un “paciente” en el ámbito terapéutico; los
amigos saben que esto no está permitido,
debido a que aún no está capacitado para
trabajar con pacientes, ya que aún no concluye
su formación como psicólogo. Tú como amigo
cercano a éste estudiante le das a conocer que
eso  no está permitido y te ignora…

a) Cómo estudiante avisarías a las autoridades
correspondientes sobre la situación de tu
amigo(a).

b) Si fueras docente de la facultad de psicología
avisarías a las autoridades correspondientes
sobre la situación de tu alumno (a).

Confianza

Responsabilidad

Respeto mutuo

2) En un salón de clases un integrante del grupo
que se encuentra exponiendo determinado
tema acerca de la materia; dentro del mismo
salón hay otro alumno que no tiene empatía
(no le cae bien) con la persona que expone;
entonces comienza a manifestar que no es de
su agrado realizando y teniendo actitudes tales
como: emitir sonidos, hacer muecas, gestos y
distrayendo a los compañeros…

a) Cuando alguien del salón no te “cae bien”
demuestras tu desagrado ignorándolo y
mostrando dichas actitudes.

b) Como profesional en psicología demostrarías
que no es de tu agrado el  paciente, si de eso
depende recibir una  solvencia económica.

Tolerancia

Respeto

Responsabilidad

3) Un terapeuta se encuentra en una situación
crítica en el ámbito económico y llega a él un
paciente que necesita terapia de otra área de
la psicología y no en la que él  trabaja…

a) Si el terapeuta atiende al paciente está
faltando a sus valores éticos como psicólogo
pues no está siendo responsable, objetivo y
sincero.

b) Si tú fueras psicólogo atenderías al paciente
aun cuando sabes que no le servirá el
proceso terapéutico, pues realmente
necesitas del ingreso económico.

Objetividad

Sinceridad

Responsabilidad

4) Un psicólogo docente universitario se siente
atraído (física, sentimental y sexualmente)
hacia una alumna a la cual ve durante la
semana mientras imparte clases y se da cuenta
que es correspondido…

a) Cómo estudiante accederías a tener una
relación de tipo sentimental (amorosa) con
tu profesor (a).

b) Si tu fueses profesor (a) tendrías una relación
sentimental con tu alumno (a).

Voluntad
Libertad
Compromiso
Autodominio

5) Un psicólogo docente universitario se siente
atraído (física, sentimental y sexualmente)
hacia una alumna a la cual ve durante la
semana mientras imparte clases y se da cuenta
que es correspondido…

a) Te muestras respetuoso con tus  compañeros
que vienen a estudiar de otros  lugares sin
realizar burlas o bromas por su origen, forma
de hablar o de vestir, sus creencias o
costumbres.

b) La humildad, el respeto y la sencillez son
valores éticos que los psicólogos deben
poner en práctica.

Respeto

Sencillez

Humildad
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PARTICIPACIÓN DE PADRES Y SU INCIDENCIA EN
EL RENDIMIENTO  ACADÉMICO Y EN EL PROYECTO
DE VIDA DE ALUMNOS DE SECUNDARIA

López-Ramos, Christian Arturo83

Zazueta-Denogeán, Ahidaly

Palabras clave
Aprovechamiento, participación, padres.

Introducción
La temática que se describe, es producto de la
investigación y jornadas de observación y práctica
docente (OPD) realizadas en la Escuela
Telesecundaria No. 218, ¨Poblado Miguel Alemán¨
con fecha del 11 al 15 de marzo de 2013, misma que
está ubicada en un área rural en la comunidad
Poblado Miguel Alemán en la Costa de Hermosillo,
Sonora.

Nuestra Constitución Mexicana establece en su
artículo 3° una educación gratuita y obligatoria para
el nivel básico que comprende preescolar, primaria y
secundaria. El modelo de escuelas secundarias
tradicional requiere de maestros preparados en
cada una de las áreas o asignaturas a impartir, según
lo determina el plan y programas de estudio.

Año con año la cantidad de egresados de nivel de
primaria aumenta, además de que nuestro país está
integrado por una diversidad social, lingüística y
cultural, dispersa y heterogénea, en ocasiones
aislada y distante de las áreas urbanas. La modalidad
Telesecundaria ha venido a dar solución a la
educación de jóvenes que residen en zonas rurales,
a través de un solo maestro que atiende todas las
asignaturas, encargado a su vez de funciones
administrativas y de gestión, apoyándose en
recursos audiovisuales, informáticos e impresos
(SEP, 2010).

Objetivo
El propósito del estudio es analizar en una
comunidad multicultural y de nivel socioeconómico
medio bajo, el impacto que la intervención del padre
o madre tienen al apoyar a sus hijos en las
actividades escolares en casa, es decir, la forma en
que este aspecto influye en la motivación y
compromiso del alumno en la escuela, y a largo
plazo, en su interés por continuar sus estudios.

Lo que nos motivó a seleccionar esta temática, fue
conocer a profundidad las desventajas que tiene un
alumno al no contar con el apoyo de sus padres en
la escuela, esto con el objetivo de saber cuáles serán

83 Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sonora
Código postal: 83180
Christian_gt_15@hotmail.com

nuestros retos como docentes al no contar con los
padres de familia en la educación de sus alumnos.

Marco teórico
Es necesario clarificar algunos conceptos, así como
rescatar estudios que anteceden al presente para
establecer líneas de investigación enriquecedoras.

González, Corral, Frías y Miranda (1998), asociaron
el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a
sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con
la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula
el esfuerzo escolar.

Martínez (2004), sugiere que el factor más
influyente en el desempeño escolar son las prácticas
familiares, incluso por encima de los aspectos
demográficos, económicos y comunitarios que
rodean al estudiante, como se sugiere en la figura 1.

Figura 5. Relación de las prácticas familiares en el desempeño escolar de
los hijos

Por otra parte, Moreno (2008) refiere que en un
estudio realizado a alumnos de secundaria, no se
encontraron diferencias significativas dentro del alto
o bajo desempeño de los alumnos ante la
participación de sus padres, lo cual se opone a lo
que Epstein y Clark (2004) aseguran sobre que los
estudiantes demuestran un alto desempeño
académico cuando en sus hogares tienen el apoyo
de padres y madres involucrados en las actividades
escolares.

Durante la adolescencia se presenta la construcción
de un proceso denominado “proyecto de vida”, el
cual puede surgir desde etapas anteriores, pero es
en la adolescencia cuando se fortalece y consolida
(Zavala, 2009).

La participación o intervención de los padres ante la
formación de sus hijos se denomina como prácticas,
conductas, interacciones con la escuela, funciones y
roles que los padres ejecutan o desempeñan y que
afectan directamente la educación de sus hijos
(Martinello, 1999).

Díaz (2013) asegura que los padres juegan un papel
crucial en la conformación del proyecto de vida de
sus hijos, pues son un referente decisivo para que

Prácticas
familiares

Desempeño
Escolar
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los jóvenes decidan o no seguir sus pasos. Son de
manera inminente un ejemplo positivo o negativo
sobre lo que desean llegar a ser.

A partir de este sustento teórico se estableció la
relación entre la influencia de los padres de familia a
través del apoyo brindado a sus hijos en actividades
académicas, y su repercusión en el rendimiento
escolar actual y su futuro proyecto de vida.

Metodología

Participantes
El estudio se realizó con 94 alumnos, 52 padres de
familia y 3 maestros de la Escuela Telesecundaria
No. 218 Poblado Miguel Alemán, de la comunidad
del mismo nombre, perteneciente a Hermosillo,
Sonora. Los alumnos cursan el primer grado del
último nivel de su educación básica.

Los alumnos se encuentran distribuidos en 3 grupos
de 33, 35 y 31 respectivamente en sección A, B y C.
El grupo A se integra con 21 mujeres y 12 hombres,
el grupo B con 19 mujeres y 16 hombres, y el grupo
C con 13 mujeres y 18 hombres.

Los padres de familia encuestados se agrupan según
su género: 16 hombres y 36 mujeres. La media de
edad es de 38 años para ambos grupos, y las labores
en el campo como actividad económica, representan
el 83% de la muestra.

Los profesores encuestados y entrevistados fueron
3, uno a cargo de cada grupo. Dos de ellos no tienen
formación docente concluida. La experiencia frente
a grupo es de 2, 5 y 10 años. Una mujer y dos
hombres.

Instrumentos
En la etapa diagnóstica o de reconocimiento se hizo
uso de la observación de campo y del registro de
diario. Las observaciones se centraron dentro del
salón de clase, así como durante las reuniones con
padres de familia.

 Alumnos. Cuestionario auto administrado grupal,
consistente en 6 preguntas dicotómicas
(reactivos 1, 4, 5, 6) y tricotómicas (2, 3);
dirigidas a conocer la intención hacia una posible
deserción escolar, sobre la supervisión
académica en casa, el apoyo recibido para la
realización de labores académicas, tipo de
comunicación con los padres e interés por seguir
estudiando.

 Profesores. Encuesta integrada por 6 preguntas
abiertas con la finalidad de indagar sobre sus
percepciones sobre las necesidades de apoyo
académico que requieren los alumnos fuera de la
escuela, la asistencia de padres de familia a las

reuniones y la intención de sus alumnos a seguir
estudiando.

 Padres. Encuesta integrada por 8 preguntas,
cinco de tipo dicotómico (reactivos 4, 5, 6, 7, 8) y
tres preguntas abiertas (reactivos 1, 2 y 3). La
información recabada determina aspectos como
la relación que lleva con el profesor de su hijo, su
asistencia a las reuniones de la escuela, la ayuda
que brinda a su hijo en la elaboración de trabajos
y resolución de tareas, y si su hijo trabaja
además de estudiar.

Procedimiento
El levantamiento de datos se realizó dentro de las
aulas de la Telesecundaria No. 218 Poblado Miguel
Alemán en horario matutino, lo cual permitió
concentrar a los alumnos junto con sus maestros. A
los padres de familia se les aplicó el instrumento en
horario vespertino como último momento de la
reunión convocada por el maestro para la entrega
de calificaciones. El aplicador dio información
precisa de la intención del instrumento y la forma
correcta de contestarlo, permaneciendo en todo
momento dentro del aula para aclarar dudas y
recibir las encuestas contestadas.

Presentación y discusión de resultados
Sobre los aspectos primordiales, eje de la
investigación se obtuvieron los siguientes datos:
Sobre la ayuda que brindan los padres de familia a
sus hijos se observa que el 61% “Sí” los ayuda, un
29% “a veces” y un 10% “No”, interpretándose como
nunca (Gráfica 1).

Gráfica 1. Respuesta del padre de familia sobre el apoyo
que brinda a su hijo en las labores académicas.

Con respecto a la opinión de los alumnos, sobre si
reciben ayuda de sus padres se obtuvo que el 31%
dice que “Sí” la recibe, contra un 15% que dice que
“No” y un 54% que dice que “A veces” (Gráfica 2).

Gráfica 2. Respuesta de los alumnos sobre si sus padres
les ayudan en sus labores escolares.

61%10%
29%

¿EN SU TIEMPO LIBRE, AYUDA A SU
HIJO  CON LAS TAREAS ESCOLARES?

SI

NO

A VECES

31%
15%54%

¿RECIBES AYUDA POR PARTE DE TUS
PADRES EN TUS TAREAS ESCOLARES?

SI

NO

A VECES
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La información obtenida en la Gráfica 1 se
contrapone contra la información de la Gráfica 2, ya
que más de la mitad de los adultos encuestados
aseguran que ayudan a sus hijos (61%), pero solo un
31% de los alumnos confirma que recibe ese apoyo
por parte de sus padres.

Los alumnos tienen muy claro que desean seguir
estudiando, ya que el 73% aseguró que continuará su
preparación académica al terminar la secundaria,
como lo indica la Gráfica 3.

Gráfica 3. Respuesta del alumno sobre si desea continuar
sus estudios al terminar la secundaria.

En la Gráfica 4 se observa que el 61% de los alumnos
afirman que “Sí” cumplen con sus tareas y trabajos,
un 29% “A veces” y un 10% que “No” cumple.

Gráfica 4. Respuesta de los alumnos sobre su cumplimiento con tareas o
actividades para realizar en casa.

Una de las características principales que se
mencionó desde el inicio de las observaciones, es que
la mayor parte de la población se dedica a actividades
en el campo, información que queda confirmada con
el 69% que arrojaron las encuestas aplicadas a los
padres de familia, contra un 15% que se queda en el
hogar (mujeres principalmente), además de 8% que
es profesionista y otro 8% que se dedica a otras
labores.

Gráfica 5. Actividades económicas realizadas por los padres de familia.

La correlación de los constructos “Participación del
padre de familia” y “Rendimiento escolar” fue de 0.6.

La correlación de los constructos “Participación del
padre de familia” y “Proyecto del vida del alumno”
fue de 0.3.

Conclusiones
A partir de los datos anteriores se deduce que:

 La intervención del padre de familia brindando
apoyo a su hijo en la realización o supervisión
de trabajos en casa o tareas, influye
positivamente en el rendimiento escolar de su
hijo (0.6 de correlación), factor que puede
considerar aceptable, pero que no es tan alto.

 La participación del padre de familia apoyando
a su hijo en las actividades académicas en casa
influye positivamente pero en baja proporción
sobre el proyecto de vida de sus hijos, pues
aunque el 73% de los alumnos desea seguir
estudiando, estos casos no son coincidentes en
su totalidad con los registros de alumnos que
afirman reciben apoyo en casa.
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HACIA EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA

Paredes-Acosta, Jesús Guillermo84

Bojorquez-Martinez, Jessica Beatriz

Palabras clave
Colaboración, organización, aprendizaje.

Introducción
La problemática identificada surge al percibir ciertas
dificultades a la hora de trabajar por equipos en las
aulas de tercer grado, en la Escuela
Telesecundaria Rafael Ramírez Castañeda, en el
Ejido Estación Pesqueira del municipio San Miguel
de Orcasitas en el estado de Sonora, notándose una
falta de apoyo en la aportación equitativa entre los
integrantes de los equipos para la concreción del
producto del trabajo colaborativo en la ejecución
de la tarea académica.

Por lo cual es necesario que el docente encuentre
las maneras pertinentes para organizar el trabajo
en equipos colaborativos, involucrando actitudes y
aptitudes diversas, dentro de un grupo
heterogéneo. Importante es entonces describir las
conceptualizaciones de lo que realmente es trabajo
colaborativo, características principales,
problemáticas más comunes que se enfrentan,
sugerencias o pasos a seguir para partir a aplicarlo.

Objetivo general
Conocer la percepción que los docentes y alumnos
tienen sobre el trabajo en equipos colaborativos y
los principales problemas que enfrentan para ello,
así como también la importancia y forma correcta
de trabajar de esta manera, elaborando un
contraste entre la teoría y la práctica educativa para
diagnosticar la problemática identificad y diseñar
una propuesta que permita potenciar el aprendizaje
mediante el trabajo colaborativo.

Objetivos específicos
 Conocer las ideas que los docentes y los

alumnos tienen respecto al trabajo por equipos
colaborativos y los principales problemas que
enfrentan.

 Conocer y valorar en qué consiste el trabajo en
equipos colaborativos, su importancia con base
en la investigación documental para
implementarlo de manera pertinente.

 Contrastar entre lo arrojado por nuestros
instrumentos y el marco teórico para generar
un diagnóstico.

 Diseñar la propuesta para lograr un trabajo por
equipos colaborativo más eficiente.

84 Escuela Normal Superior de Hermosillo, 83130.
Jesus_gmo90@hotmail.com

Metodología
La metodología aplicada para poder dar una
explicación más objetiva a nuestro tema de estudio
se basa en un enfoque mixto, utilizando las técnicas
de observación y aplicación de un cuestionario
censal a los grupos de tercer grado de secundaria,
donde realizamos nuestras prácticas docentes; para
proceder a la aplicación de un cuestionario a los
docentes titulares de cada grupo, obteniendo así
información cuantitativa y cualitativa. Aunado a la
utilización del diario de campo y guía de
observación.

Apoyándonos en el rigor matemático de la
estadística para la cimentación de nuestro modelo
de investigación, junto con un modelo
interpretativo y crítico que oriente la explicación y
comprensión de un fenómeno.

Enfocado al área de Escuela y juventud: prácticas
educativas innovadoras para la atención de las y los
jóvenes: Los jóvenes y la educación secundaria.

Resultados
¿Qué es trabajo colaborativo para los alumnos? Los
alumnos coincidieron de alguna u otra forma, que
el trabajo colaborativo para ellos es la forma de
trabajar en equipo en donde todos participan, cada
quien realiza un proceso del trabajo,
individualmente aportan su punto de vista,
expresando sus ideas y apoyando con lo que ellos
saben por ejemplo: redacción, uso y
mejoramiento de la tecnología, ortografía,
comprensión, creativa, entre otras.

Grafica I

El principal problema que enfrentan los jóvenes al
intentar trabajar en equipos colaborativos es que no
todos los integrantes trabajan, lo que resalta con un
68%, se les dificulta organizarse como comentó el
23 %, mientras pocos aludieron a que no alcanza el
tiempo, que abarcó el 9%.

Lo que refleja que realmente es difícil trabajar de
manera colaborativa, sobre todo si como profesores
no velamos y guiamos a los estudiantes a crear una
verdadera conciencia de lo que realmente es el
trabajo colaborativo por equipos y en qué consiste,
dirigiéndolos para acercarnos cada vez más a un
óptimo desarrollo.
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¿Qué es el trabajo colaborativo para los docentes?

Maestro A:
“En este caso, lo engloba como un trabajo en
equipo.”

Maestro B:
“Consiste en trabajar en equipos donde cada
integrante aporta algo, colaborando para el logro del
objetivo.”

Maestro C:
“Es un trabajo que se realiza con base a
aportaciones de los integrantes de un grupo o con
aportaciones de otros grupos que tengan un mismos
objetivo.”

¿Cuáles son las características del trabajo
colaborativo según los docentes?

Maestro A:
“Mejor compresión de temas y trabajo más fácil.”

Maestro B:
“La unidad, cooperación, aportación individual,
integración, productividad y la responsabilidad.”

Maestro C:
“Aportación variada, un mismo objetivo,
enriquecimiento de ideas.”

Dificultades encontradas por los docentes al
trabajar colaborativamente.

Maestro A:
“Que algunos de los integrantes no tengan interés
en desarrollar los temas sugeridos.”

Maestro B:
“La diversidad de ideas, pensamientos y
sentimientos, falta de cooperación por el
individualismo.”

Maestro C:
“Los no acuerdos.”

El trabajo está estrechamente ligado con el Plan de
estudios 2011, Educación Básica, que se sustenta en
diversos principios pedagógicos, a estudiantes y
maestros a la orientación de acciones para el
descubrimiento, la búsqueda de soluciones,
coincidencias y diferencias, con el propósito de
construir aprendizajes en colectivo. Lo que nos deja
claro la necesidad de que la escuela promueva el
trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas
educativas considerando las siguientes
características:

• Que sea inclusivo.
• Que defina metas comunes.

• Que favorezca el liderazgo compartido.
• Que permita el intercambio de recursos.
• Que desarrolle el sentido de responsabilidad y
corresponsabilidad. (Plan de estudios 2011).

Para que se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo
no solo se requiere unirse para trabajar, sino
cooperar, ya que sin ello no se logrará la meta
propuesta. Señalando que son cinco elementos que
lo conforman, a saber: responsabilidad individual,
interdependencia positiva, habilidades de
colaboración y estrategias para implementarlas
como evaluación constante. (Driscoll y Vergara,
1997).

Con lo cual se infiere que todos deben comprender
la información por igual, por ello es necesaria una
comunicación efectiva que nos ayude a tomar
decisiones en mutuo acuerdo ya sea respecto a
contenidos, información, ideas y opiniones.

Ahora, analizando los datos arrojados por los
instrumentos aplicados los docentes consideraron
que el trabajo colaborativo consiste en la unidad e
integración con aportaciones dirigidas al logro de un
producto, lo comprensión, facilitando el desarrollo
de los temas, aprendizajes y competencias.

Asimismo, los alumnos definen que el trabajo
colaborativo es donde participan varias personas, lo
ven como trabajo en equipo donde se ayudan unos
a otros para comprender los contenidos, para
obtener un beneficio, siempre y cuando se tomen
en cuenta los valores, como responsabilidad,
respeto y tolerancia.

Aunque existen ciertas coincidencias entre la teoría
propuesta por los autores, docentes y alumnos
contrastaremos la realidad en el trabajo de campo,
donde los jóvenes encuentran como principales
dificultades que no todos los integrantes trabajen
con un 68% y 23% referente a la organización.

Mientras que los profesores perciben que algunos
integrantes no tienen interés por desarrollar los
temas sugeridos, la diversidad de ideas,
pensamientos y sentimientos como falta de
cooperación por el individualismo, que dificulta
organizarse.

Por lo cual son notables algunas semejanzas entre
ambos, puesto que sea por falta de interés u otros
motivos algunos alumnos no trabajan, donde
también influye la dificultad a la hora de
organizarse.

Lo que nos permite diagnosticar que el trabajo
colaborativo tal como lo perciben los autores que
sustentan nuestra investigación no se lleva a cabo
de manera efectiva en nuestro universo analizado.
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Por ello en primer lugar proponemos organizar un
coloquio con la temática de "Los beneficios del
trabajo colaborativo". En donde explicaremos a los
alumnos que es realmente el trabajo vida escolar y
social.

Donde presentaremos las gráficas de las principales
dificultades que ellos exhiben, gracias al presente
trabajo de investigación. Dialogando con ellos para
concientizar y guiarlos a lo largo del periodo de
prácticas donde trabajaremos colaborativamente en
distintas asignaturas.

Discusión
El trabajo cooperativo es una metodología que
atribuye un papel primario a la interacción estrecha
entre estudiantes en un grupo. Se basa en la
construcción colaborativa del conocimiento. Se
define como proceso de aprendizaje que enfatiza el
grupo y los esfuerzos colaborativos entre profesores
y estudiantes. Destaca la participación activa y la
interacción tanto de estudiantes como profesores.
El conocimiento es visto como un constructo social,
y por tanto el proceso educativo es facilitado por la
interacción, la evaluación y la cooperación entre
iguales. (De la Parra, García).

En el aprendizaje colaborativo cada miembro del
grupo es responsable de su propio aprendizaje, así
como el de los restantes miembros del grupo
(Johnson, 1993).
Las habilidades que se desarrollan en el trabajo
colaborativo según Joan Bonals, (Magallanes
Domínguez, 2011).
Tomado de la mano de valores como:
responsabilidad, respeto, tolerancia e igualdad.

Recomendando poner especial interés en la
colaboración de cada integrante, la organización y el
tiempo verdaderamente dirigido a la tarea
académica, velando así por un trabajo en equipos
colaborativo eficaz y eficiente.

Ya que al no poner atención a los aspectos
mencionados con anterioridad no se presentará el
trabajo colaborativo en su forma, resultando un
déficit en el mismo.

Para finalizar no se pretende con lo anterior
aseverar que son las únicas problemáticas que
puedan presentarse, puesto que la presente se
realizó en un contexto rural propio de la modalidad
de telesecundaria en el estado de Sonora,
pudiendo entonces existir variaciones en otros
contextos.

Acentuando que estos resultados son preliminares y
forman parte de un programa de investigación en
curso donde se pretende intervenir con una

propuesta que se evaluará para una mejor
solidificación del proyecto.
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RE-FORMAR LA ESCUELA: UNA EXPERIENCIA
INNOVADORA CON JÓVENES DE
TELESECUNDARIA

Palabras clave
Escuela Secundaria, juventud, participación,
transformación.

Introducción
La ponencia plantea la necesidad de producción de
alternativas educativas innovadoras ante la
problemática de la fuerte exclusión escolar de
personas edad de cursar la educación secundaria
con lo que se conculca su derecho a la educación.
Sostiene el argumento que uno de los elementos
que permite comprender esta situación y del cual
derivan acciones a favor de una escuela inclusiva
son la necesidad de definir una educación
intercultural desde la incorporación de
componente generacional y la alteridad de los
elementos que se han sedimentado en la escuela.

Parte del planteamiento de que la innovación se
configura a partir de la renovación de la cultura
escolar y hacerlo visible permite incorporar la
subjetividad y los patrones de significado que se
imponen en la escuela desde encuentros y
desencuentros de tres elementos: la cultura
escolar, la cultura adulto céntrica y las culturas
juveniles. La intersección de estos elementos es lo
que denomino interculturalidad, lugar de trabajo
para la innovación y la gestión escolar desde la
participación.

La experiencia que se comparte surge de tres
proyectos: “Cultura escrita y contexto escolar”
(204-207), “Formación para las ciencias y la cultura
escrita en telesecundaria (2007-2010), y
“Contextos de exclusión educativa, adolescencia y
juventud. Un estudio en tres municipios del estado
de México)”85 (2011-2012). Estos estudios tienen el
común denominador de haber considerado el nivel
de secundaria, de poner en el centro a los sujetos
como lo señalan las políticas educativas actuales y
de apuntar hacia la inclusión de escuelas, docentes
y estudiantes de sectores menos favorecidos de
nuestra entidad como son las comunidades
denominadas rurales y urbano marginales;
asimismo, estudié los usos sociales de la letra
escrita en dos de los primeros proyectos, mientras
que en el tercero nos acercamos a problemas de

85 Este proyecto fue elaborado de manera colegiada por el Cuerpo
Académico “Educación y poder, acciones con grupos en condición de
pobreza y contextos de vulnerabilidad” con clave ISCEEM-CA-1 registrado
en el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) de la
Secretaría de Educación Pública del cual soy Responsable y colaboro con
la Dra. Susana López Espinosa y la Mtra. Rocío Elizabeth Salgado Escobar,
coautoras de dicho informe.

excusión e inclusión y encontramos la necesidad
de mirar una educación de atención a la diversidad
desde el reconocimiento de docentes y estudiantes
como sujetos culturales con pertenencias e
identidades y circunstancias socioeconómicas
particulares que permiten comprender los usos de
la lengua escrita. A partir de esta experiencia en el
campo de la investigación y ocho años como
docente del nivel de secundaria por el tipo de
diseño metodológico, se construyó el proyecto
innovador.

Objetivo general
Generar alternativas de inclusión con jóvenes de
sectores menos favorecidos en contextos de
vulnerabilidad teniendo como eje central el
derecho a la educación en el contexto escolar.

Objetivos específicos
• Promover la formación de sujetos en la

construcción de un proyecto innovador de
escuela secundaria.

• Favorecer formas de gestión comunitaria a
través del espacio escolar para la articulación
de acciones que ponen en el centro al sujeto
juvenil.

Metodología
Se desarrolló con la perspectiva en construcción de
Investigación Pedagógica en Interacción (IPI)
elementos se señalan enseguida.

Cuando se problematiza poco se usa cuestionar
también la propia mirada y las formas de abordar
el problema de estudio. Pone el desafío de la
vinculación diversa entre teoría y práctica y
apuesta por mejorar los aprendizajes de los
estudiantes, desde las prácticas mismas en un
intento de cuestionar los proyectos de
intervención para los sujetos y construirlos con los
sujetos mismos en el marco de la institución
escolar. De esta a manera, existen tres elementos
que anudan la problematización en el  plano
teórico metodológico: el vínculo diverso entre
teoría y práctica, el trabajo permanente con
nociones de experiencia próxima que no impidan
el distanciamiento necesario de la construcción
científica y la reformulación de las técnicas
tradicionales de recopilación de información, como
entrevistas y observaciones no participantes.
Desde luego nunca se llega en una situación que
parte de cero o en una tabula rasa que sólo se
acerca a las prácticas para ser llenada de
contenidos. En este proyecto se asumen que hay
ya un propósito, muestra de ello es este
documento, así como una mirada largamente
construida, pero este es un punto de partida que
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se llena de contenido en la participación con los
sujetos., en esto radica el logro de los propósitos
planteados y la posibilidad de mejorar las
prácticas, en la relación entre la propuesta inicial y
la flexibilidad de la incidencia de los otros.

La perspectiva teórico metodológica se sitúa como
un eje problemático en la medida que demanda
una reflexión constante, la adecuación de los
nuevos propósitos y flexibilidad ligada a los
propósitos buscados. La metodología se basa en
los siguientes elementos:

Participación propositiva de los sujetos
Si bien el proyecto inicial fue elaborado de manera
personal con el propósito de llevar una especie de
mapa incompleto, una guía inconclusa pero clara
de lo que se quería conocer, fue el contacto con las
personas en situaciones particulares las que dieron
el contenido y rumbo a las acciones previstas. De
esta forma si bien partí de una propuesta, ésta
tomó forma y contenido en el transcurso de su
desarrollo. Fue así que tomó contenido al
orientarse a jóvenes del primer grado de
telesecundaria y jóvenes que no asisten a la
escuela pero que forman parte de la comunidad,
ambos grupos formaron, finalmente el colectivo de
este proyecto. De este modo los estudiantes,
docentes y personal de la biblioteca o sólo
estuvieron en la experiencia sino habitaron el
proyecto al dar contenido a las acciones, proponer
tiempos, formas y evaluar las acciones. Así, la
participación fue entendida como lo señalan
Salinas y Amador, como una “acción intencionada
de un colectivo para tomar parte en algún asunto
con determinados propósitos” (2007: 18). No
obstante, la participación también  es un proceso
que se construye desde y con diversos recursos
como son la generación del interés de participar y
no sólo su satisfacción, la mirada a la diversidad de
sentidos que la experiencia del proyecto tiene para
los sujetos, así como la diferencia individual desde
donde el sujeto se coloca en el proyecto. De esta
etapa y el proyecto de investigación anteriormente
desarrollado en otro municipio derivaron también
las propuestas en tanto recuperación de la
experiencia como fuente de conocimiento y como
medio de experimentación consiente, ética,
comprometida y productiva, no en el sentido de
ensayo y error, sino en su sentido pre formativo
como lo retoma Puiggrós:

Agamben invita a restituir a la categoría experiencia
su elemento pre formativo, restableciendo de ese
modo sus dos acepciones: la que debe ser
transferida en el discurso el legado y la que alude a
lo nuevo, a la creación, a la actualidad. La
experimentación. (Puiggrós; 2005: 86)

Concretamente, de esta etapa se tomaron los
siguientes elementos: la necesidad de gestión
educativa no planteada en el proyecto inicial, el
trabajo interinstitucional, lo contenidos y las
formas de trabajo derivadas de las propuestas de
las y los jóvenes.

Tecnologías de la investigación
El proyecto educativo se caracteriza por
incorporar tecnologías pertinentes de la
investigación cualitativa así como realizar acciones
con los grupos y no para los grupos de jóvenes, a
través de  la docencia en la Telesecundaria en las
asignaturas de Ciencias y Español y con reuniones
de cine club, pláticas y grupos de lecturas con
estos y otros jóvenes de la localidad que no
asisten a la escuela a través de la convocatoria del
profesor y la encargada de la biblioteca
comunitaria.

Hablo de recursos como lo medios que crean los
colectivos y las personas individuales que les
permiten vivir y convivir en diferentes planos y en
atención a diferentes roles y contextos. Así por
ejemplo, la comunidad cuenta con un tejido social
de gran peso en las relaciones que establecen las
generaciones adultas y jóvenes fincado sobre la
base de la preservación de sus tradiciones, valores
y condiciones sociales a las que se enfrenta este
grupo social, como el desempleo y la migración. Es
de tal fuerza esta red social que permite sostener
las vidas cotidianas, los proyectos personales,
familiares y constituyen el referente desde el cual
implicar la acción educativa en tanto proceso de
formación que involucra la enseñanza, el
aprendizaje, contenidos socioculturales para la
vida y la perspectiva de futuro en sus contextos.

Así, en esta red social se coloca de manera central
la actividad productiva de la siembra de maíz en la
que se involucra el grupo familiar en su conjunto,
mujeres, hombres niñas y niños, jóvenes que
contribuyen desde las posibilidades de cada uno
para el sostenimiento alimentario, comparten
conocimientos en torno a esta actividad y
fortalecen los lazos de compromiso y
responsabilidad en el proceso productivo y en la
alimentación familiar.

La idea de recurso también está presente en
aquello con lo que cuenta la comunidad en el
plano institucional, en este caso las instancias
encargadas incidir en la educación y mejora en la
calidad de vida de los y las jóvenes, en este
contexto me refiero a la familia, la escuela, la
biblioteca. Con sentidos sociales comunes pero con
referentes y estrategias diferenciadas, dada la
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propia historia de cada instancia, el proyecto tomó
como otro aspecto central la colaboración
participativa. Tal vez estos dos términos juntos
parezcan una redundancia pero no lo es porque es
necesario insistir que no cualquier colaboración es
participativa y no cualquier participación es una
colaboración.

Resultados
a) La acción institucionalizada se acompaña
también de los  colectivos que los propios jóvenes
crean para aprender a vivir juntos como señalan
algunos autores, pero también hacerlo de la mejor
manera. Fue en realidad un trabajo en intersección
y es justamente el lugar del inter –lo intersectorial,
interinstitucional, intercultural, inter generacional-
lo que posibilita la puesta en marcha del proyecto.
b) La  gestión escolar definida desde otros lugares
como la interculturalidad, el vínculo escuela
comunidad y la participación colaborativa.
c) Se lograron resultados difícilmente
cuantificables pero permitió un aumento
significativo de estudiantes y la mejora en los
aprovechamientos escolares como lo mostraron
las calificaciones de los ciclos escolares.

Conclusiones/discusión
Articulo estos elementos de la ponencia pues las
conclusiones adquieren el carácter de debate, no
son sólo un resumen del proyecto, más bien trato
de plantea una puntualización conclusiva que
cierra y abre al debate las ideas centrales que son:
La relación innovación alteridad

1. La concepción intervención participación
2. El lugar del sujeto en la innovación
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Palabras clave
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innovación.

El presente trabaja comprende la compilación de
elementos teóricos que llevan a la reflexión, en un
contexto donde las demandas, evoluciones y
transformaciones diversas del contexto se tiene
que dar; Dicha reflexión gira en torno a dos
situaciones importantes, por un lado a la práctica
del profesorado universitario y su quehacer diario,
y otra al trabajo de la innovación dentro de los
contextos universitarios, los cuales corresponden
directamente a los cambios y reconstrucciones. Así
pues, a través de una revisión teórica se
pretenderá mostrar la necesidad de la
construcción y trasformación de las prácticas
docentes que apuesten a situaciones de
innovación dentro de la Universidad.

Aspectos introductorios: Globalización y
desarrollo de la profesión académica en el
contexto universitario

El contexto de una globalización, a través de sus
diferentes exigencias y transformaciones,
demanda a las sociedades a generar conocimiento
que le permitan su consolidación y desarrollo; el
Informe del Desarrollo Humano (2005) describe
que las naciones unidas han prometido a los
individuos un nivel de vida adecuado de acuerdo a
lo económico, la mejora social y la libertad. Los
cuales no se desarrollan sin una educación de
calidad que forme a sus dirigentes, y estos
consigan un manejo adecuado de los recursos, que
propicien e impulsen los sistemas de educación, en
sus diferentes modalidades.

Con base en lo anterior los diferentes organismos
como el Banco Mundial (BM), Las Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la
Comisión Económica  para América Latina y el
Caribe (CEPAL), y el Centro Regional para la
Educación Superior para América Latina y el Caribe
(CRESALC); están encargados de difundir la
importancia de la educación, entre otros temas,
para las naciones; así como ser los encargados de

86 Universidad de Sonora, departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, Blv Rosales s/n col. Centro.
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la hechura ,puesta en marcha y evaluación de
distintas políticas públicas que sustentan
estrategias que permitirán una educación de
calidad.

Una educación de calidad que propicie un
conocimiento, un cambio de paradigma y que
permita un desarrollo económico (Brunner, 2001;
Castillo, 2006; Villanueva, 2008).

Entre los elementos que propician la calidad
educativa están los referentes a infraestructura,
generación y difusión de conocimiento, pero sobre
todo de una planta de profesores capacitados
(CONACyT, 2008), que sea capaz de generar
condiciones de educatividad y educabilidad en los
procesos de formación académica, y con ello
coadyuven en la calidad educativa y desarrollo de
las naciones.

Por tal, el desarrollo de la profesión académica se
convierte en pieza angular para la triangulación
entre formación académica, calidad educativa y
generación de conocimiento.

Sin embargo la formación de los docentes,
encargados de los procesos de formación, ha
tenido inconvenientes debido a las capacitaciones
deficientes y aprendizaje superficial (Zavala, 2011).

A partir de lo anterior, se establece la necesidad de
un desarrollo académica que en prospectiva
cumpla con las expectativas de formación; pero
sobre todo, como refiere Barrera (2009) pueda
generar saberes y haceres que pongan en juego al
escenario educativo para la formación académica
del estudiante, pero sobre todo para el desarrollo
de la propia práctica docente del profesor.

Así estarías haciendo referencia al desarrollo en la
práctica del profesor universitario, que según
Medina (2012) permite la construcción de
modelos, practicas, métodos y procesos de
innovación continua impactando en la comunidad
educativa.

Un desarrollo profesional que radica no solo en la
complejidad del proceso, si no en la aceptación,
contenido, presentación y manejo del proceso
educativo, por parte del profesor (Valero, 2010).
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Tabla 1. Modelo de desarrollo de la profesión docente de Peter Kugel

Etapas del
desarrollo de
la profesión
docente

Características

“Yo mismo” Se espera que el profesor tenga
el conocimiento sobre el tema,
lo que le permite sobrevive
durante el proceso de
enseñanza y contar con la
aceptación del grupo

“Mi temario” En este desarrollo el docente
puede transmitir conocimiento,
manejar ejemplos en su
contexto y diseño material de
apoyo

“Mis alumnos” Se pregunta ¿están
aprendiendo? ¿Por qué no están
aprendiendo? ¿Qué puedo
hacer para que aprendan?
¿Cómo consigo el aprendizaje

Construcción propia: a partir de Valero (2010)

Resulta importante mencionar, la formación del
profesorado académico dependerá de un contexto
multidimensional, debido a que responde a
condiciones de institución, actores y desempeño
de las actividades propias del profesor (Martínez-
García, 2011)

Con base en lo anterior la profesionalización del
docente dependerá de las decisiones políticas,
sociales y formativas de la globalización; las cuales
dirigirán el conocimiento, competencia y accesos
del profesor (Montes, 2011).

Figura 1. Aspectos contextuales que apuntan a la Innovación
Universitaria desde la Práctica del Profesor

Fuente: Construcción García-Castillo (2013)

Aspectos de análisis: generación y construcción
de perfiles innovadores

El contexto, en cualquiera de sus ámbitos, ha
sufrido diversas transformaciones, reacciones y
adaptaciones; por tal, el escenario educativo tiene
la responsabilidad de ofertar condiciones para
enfrentar dichos retos (González, 2012).

La oferta de posibilidades y condiciones se
observara reflejada, implícita o explícitamente, en
las competencias que el profesor implemente
dentro de su práctica docente, la cual debe de
pasar por procesos de inspección o reflexión sobre
las propias acciones como profesor, lo cual solo se
lograra a partir de procesos críticos.

Para Rodríguez y Castañeda (2001), este proceso
crítico solo se desarrollara a partir de la
investigación en la práctica pedagógica por parte
del docente, que le permita, posteriormente,
transformar su rol a partir de la innovación. Una
investigación en el hacer, pensar e integración del
profesor a la globalización,  que lo alejara de
incertidumbres y apegara a procesos de innovación
en la educación.

Una innovación educativa que refleje mejoras en
las estructuras y procesos educativos, diversidad
en niveles de análisis y prospectiva en los
contextos de educación (Castillo, 2012).

Obteniendo un perfil innovador en el profesor, que
como cita López y Basto (2010), responda a las
necesidades del siglo XXI, bajo una práctica
docente basada en reflexión, investigación y
mediación (Ver tabla 2).

Tabla 2. Perfil innovador del profesor, en el siglo XXI

Características del profesor innovador
Reflexivo Investigador Mediador
Reflexión sobre
la acción y
conocimiento
implementado
en los procesos
de formación
académica.

Proceso
observable a
través de la
Acción/Práctica/
Reflexión
/Transformación
/Praxis
educativa.

Surge por una
crisis o
necesidad
educativa.

Herramienta
de
transformaci
ón, que
posteriorme
nte
permitirá la
construcción
de teorías,
modelos y
estrategias.

Identifica el
saber sabio
y el saber
enseñado

Capacidad de
intervenir
entre los
seres y
realidad.

Transforma
hechos,
situaciones y
problemas.

Fuente: Construcción propia a de López y Bastos (2010)
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La creación de perfiles innovadores en los
profesores permitirá romper los esquemas
tradicionales de formación y construir prácticas
reales a partir del contexto social y cuidando
aspectos pedagógicos.

Castillo (2012), dicha transformación innovadora
requiere de cambios en la cultura escolar, en la
legislación escolar y en las prácticas de los actores
educativos. Recordando que será el profesor el
responsable y pieza clave para suscitar la
transformación, debido a que a través de su
práctica docente y reflexiva puede regular los
procesos de formación.

La innovación educativa no se da en tiempos
cortos, requiere de procesos complejos y
sistemáticos, en este caso responsabilizando al
profesor, ya que como refiere refiere Tejada
(1995), por lo regular el escenario educativo tiene
como figura central al docente y su interacción con
el estudiante, debido a que en esta se lleva a cabo
el proceso de transformación y obtención de
objetivos.

Aspectos de reflexión, análisis y conclusión con
respecto a la práctica del profesorado y su aporte
a la innovación educativa dentro del escenario
universitario

La formación del profesorado determina la calidad
del proceso de enseñanza, ésta debe de adecuarse
a las necesidades del contexto, a las cualidades del
aprendiz y más aún al mismo escenario educativo;
por tal, el profesorado deberá de responsabilizarse
por una constante formación y actualización que le
permitan responder a las exigencias de la
enseñanza. (Graw-Gómez-Perandones, 2009).

En la medida que va respondiendo a estas
exigencias, va apostando a una teoría de la
innovación, donde el componente principal será
referido por la transformación que el profesor
manifiesta en su práctica educativa, así como en
las adecuaciones que realice del proceso
enseñanza-aprendizaje, a partir de lo
comprendido.

Este proceso de formación y construcción de un
perfil, adecuado a las demandas, no se consigue de
un ciclo escolar a otro, si no  a partir de trabajo
constante, actitudes, compromiso y vocación en la
educación.

En este sentido, si hablamos de perfiles que
apuntan a una transformación y mejora, ¿qué es lo
que distingue o caracteriza a un profesor con perfil

innovador?, ¿cuáles son sus rasgos esenciales?,
¿Qué metodología o estrategias debe de seguir?, y
más aún ¿cuál es su papel o función dentro de los
procesos de aprendizaje?

Aunque resulta difícil y controversial contestar las
preguntas anteriores, la revisión teórica y
epistemológica apunta al ejercicio de práctica
reflexiva en el profesor, que no solo le permitan
ver amenazas y debilidades, si no áreas de
oportunidad para reconstruir, transformar y
fortalecer el trabajo del mismo, dentro de las
exigencias de los contextos universitarios; que
apuestan a la formación de una Universidad que
responde a las exigencias en generación y difusión
de conocimiento.

Lo que apuesta a una adaptación de la figura
docente a las necesidades del escenario educativo;
y por tal, a las necesidades de un mundo
globalizado. En este sentido, hablaríamos de un
perfil por parte del profesor no solo basado en
experiencias pasadas, sino también en procesos de
análisis y transformación que se suman a la
obtención de tan esperada calidad educativa.
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¿PROPUESTA INTERDISCIPLINAR? ASPECTOS
INNOVADORES EN EL ESTUDIO DEL
PROFESORADO UNIVERSITARIO
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El presente ensayo es una propuesta teórica,
desde el enfoque interdisciplinar, para el estudio
de la práctica docente y reflexiva del profesorado
universitario, la cual apuesta a la construcción de
un perfil innovador del mismo. Así a través de un
modelo interdisciplinar, se propone reunir
aspectos teóricos/metodológicos que permiten el
análisis, comprensión y descripción de aspectos
precisos del docente y su relación en la
construcción de elementos característicos de la
innovación educativa y su práctica.

Palabras clave
Interdisciplina, profesorado, innovación.

Planteamientos Introductorios
Hasta el momento se han trabajo las ideas y
elementos característicos de la interdisciplina en el
estudio, comprensión y trabajo de fenómenos a
estudiar; sin embargo, podríamos preguntarnos ¿y
todo esto, que tiene que ver con la práctica del
profesorado?, a simple vista nada, porque para
muchos la práctica del profesorado no es más que
la simple actividad de propiciar condiciones en
donde se suscita el proceso de enseñanza-
aprendizaje; sin embargo en los últimos tiempos el
profesorado se ha convertido en pieza angular
ante las nuevas reformas educativas, y sobre todo,
en los nuevos retos y construcciones sociales,
donde se necesita generación y difusión de
conocimiento que permita, en una primera
instancia el aprendizaje mismo, pero de forma
indiscutible el progreso de las naciones para
propicien calidad de vida.

En este sentido el estudio de la práctica docente se
convierte en un fenómeno complejo a ser
estudiado, debido a que son diversos los lentes con
los que se trabaja dentro de esta actividad,
aspectos que van desde lo social, económico,
político, pedagógico, entre algunos otros; es por
ello que deja de ser un fenómeno propio del
contexto educativo, para convertirse en un
fenómeno de carácter interdisciplinar.

Representando, a partir de la interdisciplina, una
oportunidad de modificar en términos de eficacia
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la resolución, análisis y comprensión de lo trabajo
en esta, que desde la ciencia tradicional no
permite trascender, ni mostrar novedades,
mostrando así nuevas formas de trabaja las
realidades para transformar, controlar y manipular
con sentido. (Ander Egg y Follari 1993)

Bajo este panorama se propone el estudio
interdisciplinar para la práctica del profesorado, en
el eje de reflexión e innovación, retomando a
Tamayo y Tamayo (2011), la presente propuesta
parte del tipo interdisciplinar en modalidad
conceptual y metodológica, la cual hace referencia
a que a partir de un concepto se muestra claridad
en el fenómeno y así puede ser estudiada por
diversas disciplinas; aunado a esto la diversidad de
métodos y técnicas que apoyan la comprensión del
proceso y fenómeno mismo.

Por otra parte la complejidad del fenómeno y los
resultados esperados de la propuesta
interdisciplinar giran en torno a un nivel de
complejidad dos que para Tamayo y Tamayo
(2011), esta complejidad constituye el nexo entre
los acontecimientos del fenómeno de forma
singular a general, para así comprender sus
componentes.

Una vez establecido la necesidad y características
de la propuesta interdisciplinar para el trabajo de
la práctica reflexiva del profesorado, es necesario
empezar a especificar características propias del
fenómeno a trabajar.

La presente propuesta gira en torno al siguiente
planteamiento en donde se hace referencia a la
necesidad de identificar en un primer plano si los
docentes conocen la práctica reflexiva que pueden
desarrollar durante la ejecución de su práctica
docente en los proceso de enseñanza/aprendizaje
(Ver esquema no. 1). Y si construyen en su
trayectoria como docentes un perfil innovador que
les permita transformar sus saberes y haceres
acorde al nuevo contexto de globalización,
sociedad del conocimiento y desarrollo de las
nuevas tecnologías.

Otro aspecto es lo referente al cumplimiento de
objetivos de aprendizaje y por tal a la obtención de
una calidad educativa durante el proceso de
formación; proponiendo la práctica reflexiva para
ello, y el perfil innovador como complemento,
debido a que cuando el docente diseña su práctica
de enseñanza se adelanta a las condiciones
contextuales, institucionales, educativas, sociales y
humanas a las que se enfrentara y vivirá durante
su trabajo en el aula.
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Y por último, la necesidad de reconstruir los
hechos ha manera que puedan ser mejorados;
como lo refiere  Medina y Domínguez (2008),
tomando significado en los procesos de
enseñanza/aprendizaje.

Esquema No. 1. Aplicación de la práctica e innovación del profesorado,
planteamiento de la necesidad de un estudio interdisciplinar.

Fuente: Construcción Propia, a partir de los autores Esteves (2009),
Castillo (2012), Santacruz (2003)

Propuesta Interdisciplinar: innovación en el
estudio de la práctica del profesorado
universitario

Con base en lo anterior se propone el siguiente
modelo interdisciplinar; el cual trata de especificar
las condiciones en las que se presenta dentro de la
práctica docente, el eje de profesionalización
reflexivo e innovador, los cuales estimulan a la
construcción de conocimiento y difusión del
mismo, a través de varias estrategias y
alternativas.

Dicha propuesta engloba disciplinas bases como lo
son la sociología, la comunicación, la educación y
ciencias políticas, por ser estas las inmersas en el
fenómeno educativo a ser abordado (Ver esquema
no. 2).

Esquema No. 2 Interdisciplinariedad para el estudio de la práctica del
profesorado.

Fuente: Construcción Propia, García y Castillo (2013)

A partir lo anterior el modelo de impacto e
influencia giran en torno a relaciones presentadas
de forma directa e indirecta (Ver esquema no. 3),

en donde cada una de las disciplinas contribuyen
con teorías, modelos estrategias y relaciones a la
comprensión de la práctica reflexiva e innovación
del profesorado. Lo que nos llevaría a retomar el
fenómeno desde ópticas indicadas para diseñar
propuestas de mejora en las condiciones de
enseñanza, formación y transmisión del mismo
profesorado.

Con ello, entonces, mejorar los índices de
aprovechamiento educativo y pegar de lleno a las
tendencias y estándares que los diferentes
organismos, tanto internacionales como
nacionales, nos piden en la tan esperada educación
de calidad.

De forma significativa el trabajo interdisciplinar
nos llevaría a comprender la complejidad de la
práctica del profesorado, pero sobre diseñar
conocimiento teórico y empírico.

Esquema No. 3 Propuesta de estudio Interdisciplinar, para la práctica
del profesorado, eje reflexivo e innovador

Fuente: Construcción Propia, García y Castillo (2013)

Como se puede observar en la propuesta el aporte
de cada área disciplinar permite comprender una
parte de la complejidad, y por tal, lleva a generar
transformaciones. La totalidad de las disciplinas,
en un modelo interdisciplinar, ubica en el campo
de la ciencia y tecnología, distinciones a trabajar en
la realidad, lo que permite enfrentar, manipular y
transformar. (Ander Egg y Follari, 1993).

Conclusión
Por tal, los retos de la interdisciplinar van
encaminados a nuevas formas y estrategias de
comunicación, a la apropiación significativa del
conocimiento, aportes y avances de cada
disciplina, a la aceptación de la diversidad de
perspectivas sobre un mismo acontecimiento o
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evento, pero sobre todo al dominio de ambas
ciencias (naturales y sociales). Lo anterior permitirá
científicos integradores de conocimiento con
perspectivas flexibles y adecuadas a los retos y
demandas de una sociedad cambiante.

Así el éxito de los programas proyectos y estilos de
trabajo interdisciplinar estarán encaminados a las
posibilidades de aportar maneras diferentes de
trabajar y retomar objetos/objetivos de
investigación, propuestas de nuevos modelos y
métodos para trabajar científicamente, datos
significativos para reconsiderar la situación social,
pero sobre todo la generación y difusión de
conocimiento que traspase las disciplinas.

Este nuevo trabajo interdisciplinar no será posible
si la formación de los científicos sigue igual, así
como se necesita un cambio en la perspectiva con
la cual se retomara y trabajara a la ciencia;
también se requiere un cambio en la formación de
dichos científicos que permita esta flexibilidad
paradigmática al momento de enfrentarse a los
retos sociales y producción de conocimiento
científico.

“…Los científicos deberían de estar liderando el
dialogo sobre las prioridades científicas,
institucionales y mecánicas…por ello resulta
importante entrenar científicos más allá de sus
disciplinas…”… “…Aprovechar el momento…unir la
teoría y la práctica del trabajo interdiciplinar…”
(Tomado de Brewe, 1999, pp. 1,16)
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RERCUSIONES EN INNOVACIONES EDUCATIVAS
SOBRE LA GESTIÓN DEL ABANDONO
ESTUDIANTIL COMO PROCESO DE LA CALIDAD
EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y
PRESENCIAL

Vásquez-Martínez, Claudio Rafael
Carrillo-González, Fátima Maciel

Palabras clave
Gestión, abandono estudiantil, distancia.

Introducción
Este trabajo, surge de un interés real por
establecer los porcentajes de desertores relativos y
desertores absolutos la modalidad a distancia de la
University of Antioch en el periodo 2004 (A) al
2011 (H). El abandono estudiantil se presenta en
las siguientes formas: una absoluta, cuando el
alumno se retira definitivamente del proceso
educativo y la otra relativa, que se da cuando
transcurrido algún tiempo después de retirarse, el
alumno regresa nuevamente a sus estudios. En
dicho estudio se buscaron los porcentajes
correspondientes a la deserción absoluta y la
deserción relativa.

Planteamiento del problema
La educación a distancia en la University of Antioch
no fue creada necesariamente para obtener una
mayor efectividad en los costos educativos, sino su
meta principal fue más bien de carácter social,
darle la oportunidad a ciertos grupos de la
población, que hasta entonces se había visto
privados de ingresar a los estudios superiores.se
parte de una concepción del abandono estudiantil
como aquel fenómeno colectivo, consistente en
que los individuos desertan el proceso educativo
formal sin completar el ciclo respectivo, debido a
causas endógenas y exógenas al mismo sistema. El
abandono estudiantil  se presenta bajo dos formas:
una permanente, cuando el alumno se retira
definitivamente del proceso educativo y la otra en
forma temporal que se da cuando, transcurrido
algún tiempo después de retirarse, el alumno
regresa nuevamente a sus estudios (Tinto, 2004).

Definición del Objeto de Estudio
El propósito de este proyecto fue establecer los
porcentajes de desertores relativos y desertores
absolutos en la modalidad a distancia de la
University of Antioch en el periodo A (2004) hasta I
(2011).

Objetivo
Determinar los porcentajes de desertores relativos
y desertores absolutos en  la modalidad a distancia
de la University of Antioch en el periodo A (2004)
hasta I (2011).

Hipótesis
Existen porcentajes de desertores relativos y
desertores absolutos del abandono estudiantil en
la modalidad a distancia de la University of Antioch
en el periodo A (2004) hasta I (2011).

Preguntas de investigación
¿Qué porcentajes de desertores relativos en la
modalidad a distancia de la University of Antioch
en el periodo a (2004) hasta i (2011) hay? ¿Qué
porcentajes de desertores absolutos en la
modalidad a distancia de la University of Antioch
en el periodo a (2004) hasta i (2011) hay?

Justificación
Es importante la profundidad de las
investigaciones y se espera que con los resultados
de la misma sea posible determinar los porcentajes
de desertores relativos y de desertores absolutos
en  la modalidad a distancia de la University of
Antioch en el periodo A (2004) hasta I (2011).

Marco teórico
Para establecer los componentes teóricos surgidos
de la investigación sobre el tema y la elaboración
conceptual derivada de esta, se revisaron los
trabajos de Yorke (2003); Tinto (2004); Ozga
(2003); Johnston (2002), Oakey (2006).

Integración Social y Compromiso Institucional
Cuando la integración social del alumno con su
grupo es débil, el estudiante no alcanza a
acomodarse y tiende a desertar, a no ser que
encuentre por lo menos algún compañero con el
que se comprenda y así pueda terminar el curso,
apoyado en esta relación. Pero la situación en
estas condiciones inclina la balanza poco a poco
hacia la deserción.

Compromiso académico e Identificación
Profesional
La segunda dimensión del modelo expuesto por
Tinto (2004), después de revisar múltiples
estudios, se refiere a la capacidad intelectual, al
compromiso académico y a la identificación
profesional.

El bajo rendimiento puede provenir de dos
fuentes: capacidad intelectual insuficiente o débil
compromiso académico. Si se trata de lo primero,
la deserción es forzosa y poco remedio hay para
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ella. En muchos estudios la habilidad intelectual se
ha erigido como la variable predictora mas
importante en el fenómeno desertivo (Lyengar,
2005).

Con respecto a la variable de auto responsabilidad
en el estudio, Johnston (2005), señala evidencias
de estudios realizados en el sentido de que
estudiantes con hábitos de estudio pobres o por
debajo del promedio, tienden a desertar más que
los que exhiben mejores hábitos.

El Factor Socio-económico, el Factor Educativo y
los Factores Demográficos
Se han estudiado otras causas ya de tipo exógenas
importantes en nuestro medio, como son los bajos
recursos económicos que impiden a un alumno
continuar hasta terminar el nivel de estudios
ambicionado; aspectos socio-culturales y políticos
del medio; la influencia familiar, sobre todo para el
nivel cultural del grupo; la edad que determina un
grado de   madurez frente a lo que se está
haciendo; el estado civil, según el cual el casado
puede ser más estable por sus miras de
profesionalización y ascenso social o por el
contrario más presionado por la dicotomía estudio
u hogar.

Lyengar (2005), aunque no verificaron
sistemáticamente los factores de deserción del
programa EDI, insisten en la multicausalidad de la
deserción y mencionan causas de tipo académico,
causas de tipo personal y social, causas culturales y
causas relativas a la universidad.

Delimitación teórica del presente estudio
Según el Gráfico 1, adaptado del de Tinto (2004),
en un primer momento, el de ingreso al programa,
juegan papel fundamental la identificación
profesional, el compromiso académico, la meta
ocupacional y la identificación institucional. En un
segundo momento, el de proceso dentro del
programa, el desempeño académico traducido en
el rendimiento cuantitativo y el desarrollo
intelectual, por un lado, más las relaciones con los
compañeros y profesores-asesores, por otro,
tienden a afianzar las condiciones de entrada ya
mencionadas o a debilitarlas produciéndose una
nueva situación en torno a metas académicas e
identificación institucional, como un tercer
momento que asimila el impacto de la realidad
interna del programa y de las circunstancias
socioeconómicas del medio sobre las condiciones
iniciales del usuario, incidiendo sensiblemente en
la decisión sobre perseverancia o deserción, cuarto
momento del modelo que se expone.

Diseño metodológico y Ejecución

Variables de Investigación
Los planteamientos teóricos expuestos
anteriormente demandaron el control de las
siguientes variables: (moderadoras o de control):
sexo, edad, título académico, estado civil, área o
programa académico, centro zonal, niveles
cursados; (independientes asignadas): hábitos de
estudio, rendimiento académico, integración
como estudiante en el grupo, identificación
profesional, situación socioeconómica individual y
familiar; (variable de evaluación): volumen y
causas de deserción de los estudiantes.
Población y muestra

La dispersión natural de los desertores al perder
contacto con el programa, unida al traslado
frecuente de docentes de región a región y de
pueblo a pueblo del Departamento de Antioquia,
dificultó el diseño y extracción de una muestra
probalística, por lo cual se optó por una muestra
razonada por cuotas en los siguientes tres grupos:
1. Medellín, Santa Fe, Fredonia y Cisneros; 2.
Apartado, Berrio, Caucasia, Segovia, Frontino y San
Carlos; y 3. Yarumal, Tamesis, Sonsón y Andes. Con
un error de cinco por ciento y una seguridad de
95%.

Archivos
Los archivos del programa de Educación a
Distancia, así como los de la Oficina de Admisiones
y Registro de la University of Antioch aportaron la
mayoría de los datos para organizar las cifras de
deserción por programa, semestres, centro zonal,
sexo, deserción relativa y forzosa (bajo
rendimiento).

El Cuestionario
El estudio de causalidad se completo con la
aplicación de un instrumento de 63 ítems sobre las
características del desertor, individuales,
profesionales, socio-económicas, demográficas y
actitudinales. Se hizo la prueba piloto y se enviaron
800 cuestionarios a todos los centros zonales y a
muchos municipios a través de los mismos
usuarios del programa, se logró recuperar 156
instrumentos. De estos 156 cuestionarios, 6 fueron
rechazados en el proceso de limpieza de datos.

Entrevistas
Se llevaron a efecto entrevistas individuales a
desertores y entrevistas colectivas a perseverantes
en los distintos centros zonales para indagar por
causalidad de la alta deserción. Estas entrevistas
fueron grabadas.
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Análisis y discusión de resultados
El número de alumnos matriculados en el
programa de Educación a Distancia desde en el
periodo A hasta H. Fue de 2.935 alumnos. (Ver
cuadro número 1).

La deserción relativa se considera en este proyecto
la de aquellos que pueden volver al programa de
Educación a Distancia o a la University of Antioch
en una modalidad presencial. En este análisis se
detectaron 949 desertores relativos que equivalen
a un 61.46% de la deserción total y 595 desertores
absolutos equivalentes al 38.54%. Teniendo en
cuenta la deserción forzosa o absoluta, de los 595
que han salido por ella, 249 son hombres (41.8%) y
346 son mujeres (58.15%). (Ver cuadro número 2).

Considerada la deserción en relación con la
matrícula respectiva en cada centro zonal, el
primer lugar de abandono es para San Carlos con
un 76%. (Ver cuadro número 5). Le siguen Segovia
con 70%, Yarumal con 60% y Cisneros con 55%. La
deserción más baja es para Medellín con un 37%,
para Sonsón con un 39% y Fredonia con el 41%.

Considerada la deserción en relación con la
matrícula respectiva por área académica las
licenciaturas vocacionales tecnologías ostentan el
mayor abandono, con un 58% de deserción y de
éstas vocacionales tecnologías, la Electrotecnia, ha
sido la más afectada con 100%, Agropecuaria 54%,
Docencia Comercial 50% y Mecánica Industrial
41%. Después de las licenciaturas vocacionales
tecnologías, sigue el programa de Matemáticas
(Ver cuadro número 6). El más bajo abandono es
para el programa de Español.

Conclusiones
Se aprobó la hipótesis, donde se determinaron los
porcentajes de desertores relativos y desertores
absolutos de las diferentes regiones como se
muestra en el cuadro número 3.

Este débil compromiso académico no puede
analizarse sin embargo aisladamente. En él inciden
tanto la operación del programa como la situación
socioeconómica de la provincia. Respecto de lo
primero, los desertores resienten la forma como se
ha manejado el programa por parte de la
Universidad, manejo que ha repercutido en la
producción y entrega de materiales, en asesorías
deficientes, en centros zonales sin identidad, en
una relación profesor-alumno que es considerada
como regular y mala por un 63% de los asesores,
en la no promoción de grupos de estudio en los
municipios, en el divorcio del programa respecto
de personas e instituciones que trabajan por las

regiones, y en una débil integración de los usuarios
con la universidad (media de 3.09 sobre cinco).
(University of Antioch, 2004).

Finalmente, es conveniente resaltar que las cifras
de deserción del programa caen dentro del
promedio normal de programas tan importantes
como los de la Universidad Abierta de Inglaterra y
la UNED de España, programas con mayor
trayectoria, mejor estructura administrativa y
amplia producción de medios y materiales de
instrucción. Con aproximado del 52.6% de
deserción acumulada en el periodo A hasta I.
(University of Antioch, 2005).

Recomendaciones
Las recomendaciones que se derivan del presente
trabajo son las siguientes: Seguir profundizando en
la investigación del tema de estudio, al realizar
investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas
para profundizar las bases teóricas e índices del
abandono estudiantil en  la modalidad a distancia
de la University of Antioch. Publicar el presente
trabajo a través de congresos, revistas, de tal
manera que se pueda incrementar el nivel de
información sobre el abandono estudiantil en  la
modalidad a distancia en educación superior.
Efectuar seminarios con los profesores
universitarios para inferir el abandono estudiantil
en  la modalidad a distancia en educación superior.

Las autoridades educativas de la University of
Antioch deben involucrarse en el fenómeno del
abandono estudiantil en  la modalidad a distancia
en educación superior para que haya un apoyo
económico, social y de infraestructura en sus
instalaciones.
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Gráfico No. 1

Cuadro 1

Número global por sexo de los matriculados,
desertores y retenidos en Edi de la University of
Antioch
Gran Total No. de No. Quedan

No.
Alumnos

Matrícula
Hombres
Mujeres

Desertores
Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Total
ubicad.

1.063
1.650
2.713

616
928
1.544

477
722
1.169

Sin Ubicar 222 00 222
TOTAL 2.935 1.544 1.391

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2
Desertores forzosos o absolutos entre periodo a
hasta I por programa y sexo
Programa
/Sexo

Hombre Mujeres Total %

Sociales 55 120 175 29.4
Matem.-Física 63 70 133 22.3
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Biol.-Química 63 72 135 22.6
Español 41 77 118 19.8
Agropecuaria 18 4 22 3.6
Electrotecnia 5 0 5 0.8
D. Comercial 2 2 4 0.6
Mecánica 2 1 3 0.5
TOTAL 249 346 595 100
% 41.8 58.15 595 100

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3
Desertores forzosos o absolutos entre periodo a
hasta I por programa y año
Área
\Períodos

A B-C D-
E

F-G H-
I

TOTAL %

Sociales 21 61 25 63 5 175 29.4
Matem.
Física

4 59 11 54 5 133 22.3

Biol.-
Química

4 36 16 64 15 135 22.6

Español 4 24 11 74 5 118 19.8

Agropecuar. 0 0 5 17 0 22 3.6
Electrotec. 0 0 3 2 0 5 0.8
D. Comerc. 0 0 0 0 4 4 0.6
Mecánica 0 0 1 2 0 3 0.5
TOTAL 33 180 72 276 34 595 100

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 4

Factores socio-económicos determinantes de
deserción según los desertores, por porcentaje
y posición de influencia
Factores / % y posición Porcentaje Posición
1. Altos costos de transporte 38.66 1
2. Altos costos de viáticos 27.33 2
3. Bajos salarios 9.33 3
4. Costos de materiales EDI 4.00 6
5. Desempleo familiar 2.00 8
6. Dificultades laborales 8.66 4
7. Crisis familiar 2.00 8
8. Otros gastos 6.00 5
9. No respondieron 2.00 8

Fuente: Elaboración  Propia

Cuadro No. 5

Deserción global por centro zonal, entre periodo a
hasta I, % y posición
Orden por centro
de
Más alta deserción

Centro
Zonal

% de la
Deserción

1 San Carlos 76.0
2 Segovia 70.0
3 Yarumal 60.0
4 Cisneros 55.0
5 Santa Fe 54.0
6 Caucasia 52.0
7 Andes 50.0
8 Frontino 51.0
9 Apartado 46.0
10 Puerto Berrío 43.0
11 Fredonia 41.0
12 Tamesis 42.0
13 Sonsón 39.0
14 Medellín 37.0

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro No. 6

Deserción global por programa, acumulada entre
periodo a hasta I
Áreas Alu

mno
s
Matr
icula
dos

Retenció
n

Alumn
os
Desert
ores

%
Deserció
n

Or
de
n

Tecnología 98 41 57 58.0 1
Sociales 802 387 415 51.0 3
Matemátic
as

381 182 199 52.0 2

Biológicas 426 213 213 50.0 4
Español y
Literatura 516 346 170 32.0 5
Sin ubicar 712 490
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VIDEO. A MEANINGFUL LEARNING EXPERIENCE
IN THE ELT CLASSROOM

Peña-Galaviz, José Manuel 88

Abstract
This workshop intends to show all participants
the use of videos with activities supported by
important authors for fun and meaningful
language learning. Also, it is designed for sharing
ideas of how to make specific video material or
adapt it for language classes in a creative and fun
way.

All of the above, including teacher’s insight, since
teachers know their students’ necessities, likes,
and interests. All the ideas and examples seen in
the workshop are supported with theory taken
from prestigious authors’ books, whose expertise
on the subject guarantee successful activities in
the classroom.

These strategies, and your teacher colleagues’
comments and feedback will build a helpful
strategy to captivate students’ attention,
especially to enjoy what they see and listen.
Maximizing these tools is a helpful way to call
students attention, especially when they enjoy
what see and listen in class.

Summary
In this workshop, delegates will be shown how
very basic and simple software is used to make
their class a fun and meaningful way of learning
L2. The workshop is intended for all delegates;
however, it is more suitable for English teachers
who are reluctant of using some basic technology
in their classrooms without knowing how fun it
can be.

In the first part, delegates will be shown
examples of different activities using video clips.
These examples pretend to exemplify how using
simple editing software, results in a fun, creative
and attractive class activity presentation or
assignment. All of this, supported with the
corresponding literature.

88 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis
Potosí Departamento Universitario de Inglés de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí Centro de Apoyo a la Calidad Educativa

Then, delegates will be shown a series of videos
made by students to exemplify the previous
point. In this part, participants will also share
ideas about how they can adapt the suggested
activities to meet their needs in the classroom.

Finally, delegates will be asked to participate by
exchanging ideas about the use of short movies
or video clips with photographs, videos, music
and special effects for encouraging their curiosity
to work with these materials in their class
presentations or  for having students make
fascinating assignments such as diary or journal
entries, class topic presentations, etc.

Using videos in ELT
English Language Teaching has always taken
advantage of as many resources as possible for its
purpose, using either technological or academic
tools. Video is one of the means of
communication that has served to this purpose
from the very beginning of support material
development.

It comes in many different formats, (BETA, VHS,
CD, DVD, MP4, etc.) and it has shown that
students prefer to use this tool over listening
activities, since video combines visual and
auditory support, and it is more interesting for
students because they can see and listen to the
language patterns with people interacting in
different situations.

Even though it is vastly used, sometimes it is not
used properly since some teachers use video just
for fun, for killing time, as a reward to students,
or to distract them while the teacher is checking
exams.

Different points of view of renowned authors will
be analyzed and shared to establish a criterion on
the use of this elementary tool in the classroom
under the appropriate reasons and
circumstances.

Theory supporting the use of video in ELT
Harmer, J. (1998) How to Teach English.
Longman.

Choose video materials according to the level and
interest of students.
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Making it too difficult or too easy will not
motivate students.

The content must be relevant to students’
interests in order to engage them.

Video is richer than audio activities because
speakers can be seen and their body movements
give clues as to meaning, so do the clothes they
wear, their location, etc. Background information
can be filled in visually.

Video material can contextualize listening
material in a very beneficial way.

Use of video camera
Students can make films as part of a project or an
activity. They can record their own broadcasts,
documentaries; perform their own play, soap
opera. Students can take their cameras to the
street and interview people, or make their own
original videos to present in class.

To use cameras/video properly, some training for
teachers and students is a good idea.
Video cameras are incredibly useful in the EFL
classroom.

You need to look out for ease of use of the
camera and get good microphones.

The teacher can film students doing an activity.
Then play the video and discuss the activity.

Try to avoid that students do not take the
situation seriously and only fool around with the
camera or the video.
Ask students to take turns to be behind the
camera so that all of them have the opportunity
to practice English.

McKinnon, Mark. One Stop English. Macmillan
Video is a valuable and possibly underused
classroom tool, which can enhance the listening,
pronunciation and vocabulary experience for
students.

Playing a video to students without having them
actively involved in an assignment related to it
might be considered as a waste of time, and we
should avoid the temptation of doing so, even at
the end of the term.

It is much more meaningful to students to have a
new dimension in the listening practice, by
adding the audiovisual characteristic with the use
of video.

Emotions, settings, actions, gestures, etc. that
students can observe in a video clip, provide
significant stimuli for language production and
practice.

Tice, Julie. 1997. The Mixed Ability Class. (Series
editor: Paul Seligson). Richmond.

Teachers can make videos available preferably
with accompanying worksheets, by using a video
recorder.

Another strategy is to use authentic off-air
recordings, bearing in mind copyright restrictions.
Worksheets may need to be made up, but rather
than making a new worksheet for each video,
create one that can be used for many different
programs or video clips.

Video might be easier to understand than only
audio listening material because of the visual aid.

It can be very useful for mixed ability classes,
particularly for building confidence in those
students who find listening difficult.

British Council – BBC. Video and young learners 1
& 2. Submitted by TE Editor on 4 and 9
September, 2003.

When video is being used for presenting language
or for comprehension tasks there are further
factors which should be considered when
selecting a video.

Language content. 'In using video to present
language, an important factor to consider is the
linguistic items (particular grammatical
structures, language functions, or colloquial
expressions) presented in the scene.' Arcario
(Undated: 116).

Another important factor is the amount of
repetition of the language content. Authentic
videos for young learners will often contain a lot
of repetition.
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It is also useful to see if the linguistic content in
the video can be linked to that of the language
curriculum or the course book thus providing a
way to integrate video work into the course as a
whole.

Language level. The language level of the video
should be appropriate for the level of the class
without the teacher having to explain too much.

Types of videos
Animation/cartoons Spider, Spot, Pingu, Mr.
Bean, Eric Carlyle stories, Wallace and Gromit
series.

Educational programs TV documentaries made
for children about science/nature etc, Dinosaurs
series, The Blue Planet
TV advertisements
Music Programs about musicians, video clips
Drama
TV series/soaps for young people (especially good
for seeing life in Britain, maybe not so easy to
understand!)

Tasks with videos for the classroom
Playing the video without sound. Students and
teacher discuss what they see, what clues it gives
them and then they guess what the characters
are actually saying. Once the conversation has
been predicted the teacher rewinds the video
and plays it with sound to check if their
predictions were correct.

Playing the sound, covering the picture. While
students they try to guess where the speakers
are, what they look like, what is going on etc.
After predicting all this, they see and listen the
video again to check if they were right.

Dividing the class in half. Half the class faces the
screen. The other half sit with their backs to the
screen. The ‘screen’ half describes the scene or
visual images to the ‘wall’ half. The activity can be
done in pairs in the same way.

Jigsaw viewing. Let half the class watch the video
without sound and the other half, hear without
the picture. Then they complement each other’s
ideas with what they saw or heard.

Freezing the picture. The teacher plays a small
part of a video. Then, he hits the pause button

and asks students to predict what will happen
next. Can they predict?

Split viewing. Some students see and hear a
sequence; others only hear it. A variety of
activities can then follow based on an
information-gap procedure. In this particular
activity, those students who see and hear the clip
are eyewitnesses to a dramatic event; the others
are journalists working for a radio station who
have to conduct a live interview. Students are not
asked to pay attention to any specific dialogue
but relay their experience of the scene they have
just witnessed to a horrified public. This is
particularly good for past tenses and
intermediate levels.

Observe and write. Students view a scene (this
always works better if there is a lot happening)
then write a newspaper article on what they have
witnessed. For instance, students work for a local
newspaper and have to write an article on a fight
between two men over a beautiful, young girl.
Pre-viewing and while-viewing tasks allow them
to work on new vocabulary, while the post-
viewing task gives them plenty of practice on past
tenses. Good for intermediate levels.

Other suggestions of tasks
Show students a short video scene or part of a
scene, preferably one which there is quite a lot
happening or a story developing. As students
watch they write down as many words,
expressions or sentences as occur to them.

Elicit their ideas onto the board, nominating the
weaker students first to contribute. Teacher ends
up with a board full of language notes. Then, in
mixed groups, students write a summary of the
story so far, and then, they act out a
continuation.

Show students a video sequence and give them
some sentence beginnings which they have to
complete. Again, this offers possibilities for very
brief responses or more extended ones. In mixed-
level groups, students can compare and correct
their responses.

Conclusion
Videos can make activities in class much more
fun, but there has to be a specific goal and
academic purpose to use them. Teachers must
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take into consideration the needs of their
students, as well of the needs and capacities of
the institution.

It has been shown, with the support of theory,
that students will get more involved and
committed to their assignments, when they
actively participate in the development of it, and
especially if the assignment is something that can
be fun and personalized.

This is much more meaningful to them than the
fact of just sitting in a classroom for drilling,
reading, repeating, writing and listening to the
same kind of exercises over and over again.
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MODELO TEÓRICO PARA PROPICIAR LA
PARTICIPACIÓN DE MANERA ORAL EN LOS
ALUMNOS EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS

Celaya-Trejo, Carmen Cecilia 89

Alegría-Fontes, María Del Pilar

Palabras clave
Estrategias de comunicación, estrategias
motivacionales y participación oral.

Introducción
En toda institución educativa se presentan
diversas situaciones dentro del aula, con el
objetivo de lograr la facilitación del conocimiento
y percepción del mismo, y como fruto que el
alumno participe para expresar en la práctica si
comprendió lo desarrollado en clase. Siendo
indispensable que el docente implemente las
estrategias necesarias para propiciar la
participación en los aprendices, desafiando los
diversos obstáculos que los alumnos presentan
para no hacerlo.

Teniendo como objetivo general, propiciar en los
alumnos el interés por la participación dentro de
la clase en el idioma inglés por medio de
estrategias. Y como objetivo específico propiciar
la interacción con sus compañeros dentro del
aula y así lograr un aprendizaje por medio de la
participación, teniendo como meta el conseguir
que los alumnos logren expresarse en el idioma
inglés cuando les sea necesario.

Uno de los factores que influyen en la
participación del alumno en el aula es la
motivación, un hecho clave en el proceso
interactivo de la intervención, que a su vez se
clasifica en directa, indirecta y grupal, según sus
características.

Díaz Barriga, Castañeda y Luke (1986) definen a
las estrategias de aprendizaje como un conjunto
de pasos, operaciones o habilidades- que los
estudiantes utilizan de manera consciente,
controlada e intencional como instrumentos
flexibles para aprender de forma importante y así
tener la capacidad de resolver problemas.
Compartimos la opinión con los autores ya que es
necesario llevar un seguimiento de los

89 ceciliacelayatrejo@gmail.com

conocimientos que poseen los alumnos de
acuerdo a su grado escolar, y así partir de lo
sencillo a lo abstracto. Por su parte Monereo
(2002) menciona a las estrategias de aprendizaje
como procesos o actividades mentales
deliberadas, intencionales y propositivas.

Bris y Gairín (2005) definen la participación como
un continuo que refleja diferentes grados de
acceso a la toma de decisiones: dar y recibir
información, aceptar y dar opiniones, consultar y
hacer propuestas, delegar atribuciones, codecidir,
cogestionar, y autogestionar. Se considera que es
un proceso reciproco ya que interviene el
docente y el alumno, intercambiando opiniones o
conocimientos, abordados en clase o fuera de
ella.

Y por último respecto a la motivación, Sexton
(1977) expresa que es el proceso de estimular a
un individuo para que se realice una acción que
satisfaga alguna de sus necesidades y alcance
alguna meta deseada para el motivador. Se está
consciente que la motivación juega un papel
fundamental dentro del aula, ya que como
futuros docentes se debe  tomar en cuenta el
aspecto emocional de los alumnos, por lo cual si
se logra motivar al alumno este tendrá una
actitud positiva hacia el aprendizaje.

Marco teórico
A continuación se muestra la argumentación
teórica en la cual se encuentra basada nuestra
investigación docente, con el fin de tener un
argumento que facilite la relación entre la teoría
y la práctica.

Participación
Dentro de un aula de clases es importante que se
logre la intervención de los alumnos, para esto se
define el concepto de participación como: la
oportunidad (tiempo) que los profesores brindan
a los alumnos para que estudien un contenido
curricular dado, entonces la participación de los
alumnos podemos concebirla como el uso que los
alumnos hacen de esa oportunidad.

También en este caso nos constan grandes
variaciones. (Bennett, 1986, 279). De la misma
manera es necesario que los docentes despierten
en los alumnos el interés por la asignatura que se
les sea impartida, creando de dentro del aula un
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ambiente favorable en el cual ellos se sientas
cómodos al momento de expresarse.

Para los autores Bris y Gairín (2005) la
participación puede entenderse como un
continuo que refleja diferentes grados de acceso
a la toma de decisiones: dar y recibir información,
aceptar y dar opiniones, consultar y hacer
propuestas, delegar atribuciones, codecidir,
cogestionar, autogestionar. Ello se traduce a su
vez en los diferentes tipos de democracia que
conviven y transitan en nuestras sociedades:
consultiva, representativa, participativa y de baja
intensidad. La participación permite que los
alumnos se expresen, socialicen y compartan el
conocimiento adquirido, asimismo mediante esto
el alumno puede ampliar su conocimiento a partir
de las distintas maneras de pensar de los demás.

Estrategias de aprendizaje
Díaz-Barriga, Castañeda y Luke, (1986) y otros,
citados por Díaz-Barriga y Hernández (2002)
expresan que las estrategias son los
procedimientos –conjunto de pasos, operaciones
o habilidades- que los estudiantes utilizan de
manera consciente, controlada e intencional
como instrumentos flexibles para aprender de
forma importante y así tener la capacidad de
resolver problemas. De igual manera Monereo
(2002) dice en términos generales que las
estrategias de adquisición son “procesos o
actividades mentales deliberadas, intencionales,
propositivas; es decir, conscientes.

Las estrategias son una herramienta fundamental
para los docentes, ya que si son implementadas
adecuadamente pueden captar y mantener la
atención de los alumnos durante la clase,
despertando su interés, curiosidad y finalmente
mediante su participación activa generar un
aprendizaje.

Es necesario contar con diferentes estrategias
que se adapten y puedan ser aplicadas en
distintas situaciones.

Motivación
Entre las diversas estrategias con las que el
docente debe de contar se encuentra la
motivación, definida como: “el proceso de
estimular a un individuo para que se realice una
acción que satisfaga alguna de sus necesidades y
alcance alguna meta deseada para el motivador.”

(Sexton, 1977:162). La orientación activa,
persistente y selectiva que caracteriza al
comportamiento es el fenómeno motivacional de
base, que se expresa, bajo una multiplicidad de
formas según el tipo de conducta (innata o
adquirida, por ejemplo) y el nivel de desarrollo
del organismo. Esta concepción implica que la
motivación es al mismo tiempo fuente de
actividad (aspecto dinámico) y de dirección
(aspecto direccional); o más precisamente, da
cuenta de la conducta como actividad
dirigida. Las fuentes de motivación constituyen
elementos, factores o circunstancias que
despiertan en el alumno algún motivo. Estas
fuentes, que son como manantiales desde donde
pueden surgir fuerzas de comportamiento, se
confunden usualmente como técnicas, por lo
mismo que estas tienen que afirmarse en
aquellas. Así, toda técnica de motivación procura
aprovechar las posibilidades energéticas de las
fuentes, para indicar y orientar los esfuerzos del
alumno en el aprendizaje.

En gran medida el equilibrio entre TTT (tiempo de
hablar del maestro) y STT (tiempo del habla del
estudiante) depende del tipo de lecciones y
actividades realizadas, y del nivel de los
estudiantes. En el aula el docente suele hablar
más cuando: presenta, aclara, revisa, modelando
un tema nuevo o anteriormente visto; La
realización de actividades o dar instrucciones y
retroalimentación; Aportando al idioma la
explicación del tema: por ejemplo, a la hora de
contar una historia; Establecer una buena
relación mediante el dialogo, por ejemplo, sobre
lo que los estudiantes hicieron el fin de semana,
lo que planean hacer en la noche, etc.

Las ventajas de la intervención del profesor (ya
sea Inglés su primera o segunda lengua) es una
fuente muy valiosa del lenguaje usada en una
situación auténtica, en particular si los
estudiantes están estudiando en un país donde el
Inglés no es la primera lengua. Esa es una razón
para tratar de evitar el uso de la lengua materna
de los estudiantes, si es posible. El lenguaje en el
aula es genuinamente comunicativo, el maestro
puede reaccionar naturalmente a los estudiantes
y ellos a menudo utilizarán las palabras y
expresiones que se usan todos los días.

Compartimos el pensamiento con los autores
Gower R., Phillips D. & Walters S. (2001) con
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respecto a la utilización de palabras y expresiones
que se emplean cotidianamente ya que los
alumnos se familiarizan con ellas y son capaces
de llevarlas a la práctica, esto teniendo un
impacto positivo en sus vidas al poder expresarse
en otro idioma, haciendo que la dinámica de la
clase sea con mayores interacciones y
participaciones por parte de los alumnos.

Se puede explicar algo acerca del lenguaje que se
está aprendiendo de una manera útil y llevando
un ritmo adecuado a la actividad, y comprobando
la comprensión de los estudiantes. Las
desventajas de la intervención del profesor es
cuando se habla demasiado, lo más probable es
que a los estudiantes no se les da  la máxima
oportunidad para hablar, ya que el objetivo de la
mayoría de las clases de idiomas es usualmente
que los estudiantes usen el lenguaje que están
aprendiendo. Es común que se presenten
dificultades  al momento de enseñar un idioma
especialmente en los niveles más bajos, ya que en
ocasiones la manera  que se utiliza para la
explicación es más difícil de entender que la
lengua que se está aprendiendo. Por lo cual es
necesario  averiguar lo que los estudiantes
encuentran fácil y difícil de entender y adaptar el
lenguaje para ellos.

Por medio de la experiencia automáticamente se
tendrá un nivel para adaptar su forma de hablar,
el vocabulario y el uso de la estructura al nivel de
los estudiantes que está enseñando. Al enseñar
un idioma no se debe permitir que los
estudiantes se acostumbren a una forma
innatural y lenta de aprender. Asimismo siempre
se debe de considerar los conocimientos previos
de los estudiantes y hacerle ver al alumno que el
cotidianamente hace uso consciente o
inconsciente de palabras y expresiones en el
idioma inglés, considerando esto como un factor
motivante para el aprendiz.

Es importante utilizar un lenguaje lo más simple
posible para que los alumnos sean capaces de
darse cuenta de que hacerse entender es más
simple de lo que parece, así como para que los
alumnos sean capaces de entender  rápidamente
en inglés, si el docente hace uso del  inglés
durante las clases, los estudiantes obtendrán una
valiosa  práctica de escucha, el maestro debe
habituarse a responder en ingles, aunque los
estudiantes hagan preguntas en su propio

idioma. Se utilizan algunas palabras de
motivación para ayudar a los alumnos a participar
en inglés, de manera que estas palabras sean
para los alumnos un estimulo que ayude a
mejorar su participación y por lo tanto su
aprendizaje, algunas de estas palabras son:
excelent, good, good job, very good, etc.

El autor Jim Scrivener (2005) propone las
siguientes acciones para facilitar el uso del inglés
por parte de los alumnos:

Describir su análisis, razonado claramente y
obtener su apoyo desde el principio;

Decidir dónde se ubica usted en el aula. Los
grupos más cerca a usted son más propensos a
utilizar el inglés de los que están más alejados. Así
que presta interés a lo  que cada grupo está
haciendo y muévase para que los grupos tengan
menos posibilidad de cambiar de nuevo a su
propio idioma;

Hacer que el trabajo este orientado a las tareas.
Si el producto final tiene que estar en inglés, si se
trata de una historia, una revisión de la película o
simplemente responder a las preguntas de
comprensión, se asegura un mayor uso de inglés;

Mantener actividades orales cortas hasta que los
estudiantes tengan más confianza y una mayor
fluidez. Es mejor tener un tiempo más corto de lo
estrictamente necesarios para el ejercicio pleno
de la lengua. El hecho de tener tiempo libre se
presta para que el alumno vuelva a utilizar su
lengua madre.

Asegurarse de que los estudiantes tengan el
inglés para realizar lo que se pide. Puede que le
resulte útil comenzar con actividades muy
estructuradas después de haber enseñado
algunas palabras y expresiones esenciales para
que los estudiantes no estén perdidos por la
cantidad de palabras.

Asignar roles. Si todo el mundo sabe lo que
tienen que hacer es más probable que lo hagan
en inglés. Usted podría considerar darle a alguien
el roll de monitor de lenguaje - alguien que se
asegure de que el inglés se utiliza en el grupo- o
evaluador - alguien que presente un informe
sobre el rendimiento del grupo en general,
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incluyendo el uso de inglés y de su lengua
materna.

Las estrategias son útiles para generar en los
estudiantes actitudes favorables hacia el
aprendizaje haciendo uso de la participación,
tanto grupal como individual.

El objetivo de la actividad comunicativa en clase
es conseguir que los alumnos utilicen la lengua
que están aprendiendo a interactuar de forma
realista y con sentido que generalmente afectan a
los intercambios de información u opinión.

Es necesario tener en cuenta que, en cada caso,
que la principal finalidad es permitir y fomentar la
comunicación, en lugar del uso correcto y preciso
de los elementos particulares del lenguaje.

Se considera que lo más importante no es el
hecho de contar con múltiples estrategias ya que
lo primordial es lograr el objetivo de interesar a
los alumnos para que participen, no por esto se
debe apegar a una sola estrategia, ya que el
hecho de no caer en la monotonía también
resulta ser una estrategia relevante para el
desarrollo favorable de una clase.

Conclusiones
En referencia a los autores es necesario motivar a
los alumnos para que se dé un ambiente
participativo y para esto se necesita la
implementación de estrategias, y el proceso debe
de ser gradual de acuerdo a los aprendizajes con
los que cuente cada alumno. De acuerdo a
nuestra perspectiva consideramos que la
confianza es un factor clave para lograr la
participación del alumno en la lengua inglesa en
la clase.

Es por esto que se ha llegado a la conclusión de
acuerdo a los autores de que el hecho de generar
un ambiente propicio para la participación de los
alumnos, donde se perciba el respeto entre ellos.
Esto se puede llevar a cabo si el docente muestra
una actitud motivante hacia los alumnos para que
ellos confíen que el docente no juzgara sus
respuestas, por el contrario, mediante frases
motivantes como: ¡buen trabajo!, entre otras,
lograra que los alumnos no se muestren apáticos
y temerosos al momento de participar, y en caso
de estar en un error los corregirá de manera sutil
sin hacerlos sentir mal. Referente a la finalidad de

que los alumnos se expresen en el idioma inglés,
concluimos que una de las razones más
relevantes es que el alumno pueda expresarse
tanto dentro como fuera del plantel, asimismo,
cuando se le presenten situaciones sepa cómo
reaccionar y que conocimientos aplicar.
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UNA EVALUACIÓN DIFERENTE PARA APRENDER
MATEMÁTICAS: DEJAR DE CONTAR PUNTOS
PARA CONTAR PROCESOS E HISTORIAS DE REAL
APRENDIZAJE

Flores-Ibarra, Daniel 90

Chávez-Pérez, Guadalupe Xochitl

Palabras clave
Evaluación, evaluación de procesos de aprendizaje,
paquete de evaluación, evaluación alternativa.

Introducción
El aspecto en donde se establecen más líneas de
confrontación entre profesores y alumnos,
contribuyendo a la descomposición de la armonía
en el aula es la evaluación, uno de los puntos más
álgidos del proceso docente y donde se manifiestan
más claramente sus deficiencias, es quizás, y peor
aún, hoy día, un aspecto todavía más negativo, ya
que las instituciones educativas han cedido a las
presiones internacionales sobre exámenes
estandarizados (enlace, pisa, …), corrompiendo sus
objetivos educativos y, vemos con pena, una
pervertida persecución a estudiantes y profesores
para preparar tan sólo los exámenes, sin importar
el aprendizaje (Medina y Peralta 2009).

Cada alumno posee cierta capacidad y aptitudes.
¿Quién otorgó al profesor el derecho de
uniformarlos en un molde común a través de una
prueba, igual para todos? Por desgracia, aun
cuando nuestra Constitución establece el derecho
de educación para todos, la escuela ha aceptado la
función social de seleccionar a “los más aptos”,
ejecutando acciones de discriminación humana.
Pensamos que la escuela es de todos, no hay un
lugar especial donde podamos enviar a “los más
flojos”. Todos los mexicanos deben ser educados y
no pueden quedar marcados por el resto de sus
vidas como si fueran tontos e incapaces.

En las últimas décadas el concepto de evaluación
ha sufrido una profunda transformación, muy
significativa en el ámbito del aprendizaje y la
enseñanza. Sin embargo, llama la atención la
distancia que existe entre la realidad de las
prácticas educativas y los avances teóricos y
metodológicos que hoy nos presenta la literatura
de la evaluación. ¿No será que la evaluación
implica, además de un cambio teórico, un cambio
de actitud? Es en resumen, es un cambio de
paradigma.

90 Profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur,
Universidad Nacional Autónoma de México. México D. F.

Objetivos:
 Presentar una propuesta de evaluación

alternativa.
 Resaltar la importancia de la evaluación

como un proceso didáctico
 Atender a los tipos de evaluación

diagnóstica, formativa, sumativa y de
desempeño.

Metodología
En esta ponencia, presentamos un paquete de
materiales didácticos que contiene propuestas de
evaluaciones alternativas a las formas tradicionales
de medir lo que el alumno sabe, de esto, resultó
que las evaluaciones diagnóstica, formativa y
sumativa cobraron nuevas dimensiones y
ampliaron los puntos de vista para tener un
panorama mejor sobre lo que los alumnos han
aprendido en nuestros cursos y, al mismo tiempo,
son herramientas que, pensamos, nos permitieron
ser más acertados en nuestras interpretaciones
acerca del conocimiento que adquirieron con
nosotros. Este producto deriva de varias
investigaciones realizadas sobre las habilidades y
conocimientos previos, así como en sus formas de
pensar, calcular, hacer y comunicar matemáticas
de los alumnos.

Cabe hacer notar aquí, que en las propuestas para
evaluar que hemos desarrollado, la evaluación en
matemáticas es considerada también como una
estrategia didáctica que permite a profesores y
alumnos capitalizar la corrección de los errores
como una experiencia más de aprendizaje que
ayuda a consolidar y dar sentido, en la mente de
los aprendices, a los conocimientos adquiridos.

Justificación
La docencia vanguardista, hoy día, está
proponiendo ver en la calificación, en el examen,
en las pruebas, un recurso de diagnóstico y no
usarla como un tribunal que dicta sentencias. El
profesor examina como el médico, para curar y
evitar el proceso mórbido. Se prueba, se examina
para verificar las deficiencias y proceder a la
rectificación del aprendizaje fallido. Nuestro papel
como profesores, es hacer sentir y convencer al
alumno, de que la evaluación le permitirá descubrir
sus fallas para superarlas y desempeñarse mejor,
en lugar de creer que el examen es como ir al
patíbulo, sintiendo que decide un año o una vida o,
algo peor, que sienta que usamos el examen para
tratar de convencerle de que es un incapaz. Un
profesor ocupa en la aplicación de exámenes
formales más de un cuarto de su tiempo de trabajo
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escolar, sin que estas verificaciones influyan en la
forma de recuperar a los alumnos con deficiencias.
Simplemente le comunica al “enfermo” que no
anda bien de salud; no receta, no orienta, no
explica, no toma ninguna medida: el “enfermo”
que se cure. Como la nota es un elemento legal —
que además le exige la administración escolar—,
prefiere dejar de dar clase a dejar de dar la
calificación, hará una evaluación aunque no haya
qué verificar, pues no tuvo tiempo de enseñar
(Medina y Peralta 2009). La calificación es lo que
no puede dejar de dar, ya que por medio de ella, el
alumno va a ser «promovido», aun cuando no haya
tenido tiempo de aprender.

Todo puede faltar en una escuela —inclusive la
clase— pero jamás faltarán las calificaciones.

Discusión
Enseñar es, en cierta forma, dar alimento a la
mente. La palabra “alumno”, etimológicamente es
pariente de “alimento” (álere-alitum-alumnus =
alimentar, criar, sustentar). Ser alumno es ser
alimentado, pero no sólo por el profesor que
enseña, sino también por la naturaleza quien es la
maestra de la vida…  Como profesores,
pretendemos saber lo que debemos enseñar en
cada fase de la evolución del estudiante, así como
el nutriólogo debe saber qué alimentación
proporcionar a un individuo en cada edad. Si el
nutriólogo adoptara un menú-patrón para todos
durante mucho tiempo, como mínimo perdería su
empleo por ociosidad forzada. Es conmovedor ver
como las personas con sobrepeso buscan la dieta
ideal para conservar la línea y aliviar al corazón la
ingrata tarea de bombear sangre para irrigar 30 o
40 kilos de más (Medina y Peralta 2008).

El técnico nutricionista espera que el bioquímico le
suministre los datos para alimentar a la persona sin
instalar una fábrica de grasa; en el caso de la
docencia también se pretende conocer los efectos
nutritivos de cada conocimiento que se trasmite.
Pero si analizamos la actitud del nutriólogo y la de
un profesor, está a la vista una diferencia básica: el
primero está convencido de que el alimento
influirá en el desarrollo, crecimiento, robustez,
salud y equilibrio fisiológico —de la misma manera
en que una madre que amamanta ni lo duda—; el
segundo (el profesor), parece adoptar la actitud de
quien está equipando una fábrica; el profesor
afirma que está educando, pero es incapaz de
explicar cómo el diseño gráfico, el latín o el francés,
educan al alumno y porqué son justamente estas
disciplinas las que educan y no otras. La insistencia

intuitiva en el valor alimenticio de todas las
disciplinas en los planes de estudio, continúa
siendo polémica y tal vez esto se deba a que por
generaciones y generaciones ingirieron griego,
latín, historia, dibujo, etc., sin indigestarse y que
por ello se concluya que son alimentos
indispensables. El nutriólogo sabe que una píldora
o ampolleta puede sustituir en el menú a un filete,
y ya se habla de carne hecha de subproductos del
petróleo —la margarina, por ejemplo, es
mantequilla sin vaca—. Así podemos tener griego
sin Aristóteles ni Arquímedes.

En la actitud de estos profesores que dan ese tipo
de «píldoras» está implícita la suposición de que el
estudiante tiene ya una mente adulta, pensar así
los libera de suministrar trigo para que se muela en
el molino. En otras palabras, nuestro error como
profesores es olvidar que trabajamos con un
embrión en plena gestación: hoy, la psicogenética
sigue representando, entre otras corrientes
psicológicas, el estudio del psiquismo humano.
¿Cuántas veces sucede que cuando queremos
comprobar si realmente educamos, en lugar de
verificar si la mente se desarrolló, si el espíritu se
volvió más maduro: procuramos descubrir si
todavía están en el cerebro del alumno las
nociones que trasmitimos? ¿Qué tal si un
nutriólogo hiciera de vez en cuando un sondeo
estomacal para descubrir por ahí la presencia de
los alimentos que prescribió? ¿O si hiciera vomitar
al paciente para certificar que los alimentos
ingeridos están tan cual se suministraron? Pues
esta es la forma antihigiénica y absurda en la que
actuamos muchas veces como maestros. El examen
es, simplemente, un vómito intelectual. Claro está
que el nutriólogo buscará el alimento que
suministró asimilado en las células y la sangre,
formando parte de los huesos, músculos y demás
órganos del individuo. Del mismo modo, los
conocimientos bien asimilados desaparecen como
tales y se reestructuran en formas propias que
vienen a ser las vivencias de cada individuo. Por
eso se dice, con ingenio, que la cultura es lo que
queda cuando olvidamos todo lo que aprendimos,
y que sólo se sabe un idioma cuando lo usamos sin
estar conscientes de las reglas gramaticales, esto
es, cuando la asimilación es tan perfecta que no se
percibe como un conocimiento anterior explícito,
simplemente se incorporó al comportamiento y a
los cuadros mentales para constituir hábitos y
procesos de pensamiento automáticos (De
Guzman, 1993).
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Es por lo anterior, que debemos superar el que la
evaluación se reduzca sólo a una simple rendición
de cuentas.

El paquete de evaluación
El paquete que presentamos, con lo que hasta aquí
hemos descrito, fue elaborado con un enfoque que
se aleja de excesivos tecnicismos para acercarse
más a una humanización del acto de valorar los
aprendizajes, por lo que, consideramos, la
evaluación debe estar integrada y ser parte
continua de la experiencia cotidiana de aprendizaje
del estudiante.

Con lo anterior en mente, las actividades de
evaluación que diseñamos tienen una doble
función, además de servirnos para observar, medir
y registrar los aprendizajes valiosos y no lo que es
fácil de preguntar, también resultan ser una
actividad de aprendizaje que capitaliza los avances,
errores y correcciones cometidos con ellas, ya que,
pensamos, promueven el desarrollo de habilidades
metacognitivas, pues los alumnos han de verificar y
corregir sus propias respuestas y, por ende,
aprender de sus errores.

Las dos primeras partes que conforman este
paquete están dirigidas a los profesores, en cuanto
a su uso y comprensión, se proporcionan, además,
las orientaciones teórico-metodológicas que
ilustran el espíritu y sentido con el que fue
elaborado; esto se hizo así con la intención de que
sirva de apoyo para que el profesor interesado,
pueda aprovecharlo en la realización de sus propios
instrumentos de evaluación.

En las actividades de evaluación-aprendizaje
tomamos en consideración al estudiante y su
desarrollo intelectual, sus expectativas, nivel inicial
de conocimientos y habilidades, estilo de
aprendizaje, ritmos e intereses…, en fin, sus
necesidades y proyección futura.

El paquete de evaluación atiende los siguientes
aspectos:

Una evaluación diagnóstica para realizarse al inicio
de las unidades que pretende conocer los
preconceptos de los alumnos, tener una intuición
de sus intenciones, reconocer sus habilidades y
destrezas procedimentales, identificar sus
actitudes y contrastar todo ello con lo que se
pretende trabajar.

Una evaluación formativa que permite en el
proceso, controlar el aprendizaje de forma
diagnóstica o reguladora para aprender de los
errores cometidos y conseguir mejores logros,
tiene que ver con la metacognición, es decir, con la
habilidad de la persona que le permite tomar
conciencia de su propio proceso de pensamiento,
examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar
autoevaluaciones y autorregulaciones.

Una evaluación sumativa que permite saber el
grado de aprendizaje de cada alumno tomando en
cuenta la información de la evaluación formativa,
es decir, de las actividades que permitieron
desarrollar o descubrir conocimiento.

Una evaluación del desempeño para observar, de
forma integrada, la ejecución de altas y complejas
habilidades intelectuales que son empleadas por el
ejecutante para resolver problemas. La valoración
del desempeño en matemáticas involucra la
presentación de la ejecución de una tarea —que
enfrente o simule los retos del mundo real—
considerando una rúbrica que regule el trabajo del
estudiante.

¿Qué deberían evaluar los instrumentos de
evaluación?
Deben evaluar, esencialmente, si los estudiantes
han adquirido competencia matemática, entendida
esta como: un saber-hacer en contexto, “un
conocimiento implícito en un campo del actuar
humano, una acción situada que se define en
relación con determinados instrumentos
mediadores (Torrado, 1998)”.

A manera de ejemplo y para ilustrar nuestra
propuesta, presentamos un instrumento de
evaluación que consideramos toma en cuenta la
esencia de lo que hemos dicho aquí. El ejemplo es
tal y como se le mostramos al estudiante; contiene
una guía de valuación para el profesor, la cual
consiste en describir los criterios académicos con
los cuales se ha de considerar el logro de los
distintos niveles de desempeño, según el trabajo
mostrado por el estudiante en su resolución de la
actividad.
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CRUCE DE TRAYECTORIAS

Resultados
Nuestra experiencia con este tipo de herramientas
de evaluación es que hemos podido conocer mejor
los procesos de comunicación del pensamiento
matemático de cada uno de nuestros alumnos, lo
que ha que aprende a la hora de proporcionarle
asesoramiento para ayudarle a que corrija sus
errores y mejore su aprendizaje en matemáticas.

Conclusiones
Tengamos presente que la relación entre
enseñanza y aprendizaje no es de causalidad, la
enseñanza no siempre produce el aprendizaje, la
enseñanza trata de crear las mejores condiciones
para que el aprendizaje tenga lugar, por tanto se
trataría de una especie de hipótesis que ponemos a
prueba. Consecuentemente, podríamos pensar que
es en las actividades en el aula donde debiera
recaer el mayor peso de nuestra responsabilidad
profesional a la hora de decir aquello que vale la
pena hacer y aquello que vale la pena evaluar.
Para concluir, deseamos compartir nuestras
propuestas y experiencias sobre formas
alternativas de evaluar el aprendizaje con la
intención de que sirvan a profesores y alumnos
para mejorar y hacer más humano el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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EL ROL DEL DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS INNOVADORAS A TRAVÉS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Velázquez-Bustamante, Agustín  Manuel
Sandoval-Figueroa, Luis

Palabras clave
Docencia, práctica innovadora, derecho.

Introducción
Se presenta el presente trabajo, con motivo de
subrayar el rubro vinculado con los nuevos retos
y expectativas que presenta el programa de
movilidad académica-estudiantil, durante el
último lustro, tanto en el ámbito nacional, como
en el internacional, en cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional de la Universidad
Autónoma de Baja California 2011-2015 (PDI-
UABC), para la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la institución educativa, con base
en el modelo educativo bajo el enfoque de
competencias profesionales. Los conocimientos
adquiridos en la participación de congresos,
vinculación con otras facultades, como en
concursos de prestigio nacional e internacional de
derechos humanos, que permiten aportar una
nueva alternativa para mejorar el proceso
formativo como una experiencia innovadora en el
nivel superior.

Objetivo
Analizar las condiciones curriculares del plan de
estudios de Licenciado en Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California como
posibilitador del ejercicio docente en el modelo
por competencias en el desarrollo de acciones
encaminadas a la extensión de experiencias
formativas mediante la práctica situada como
parte del proceso educativo en  diversos
entornos.

El contexto de internacionalización en UABC
La UABC realiza acciones específicas para lograr la
internacionalización de la educación superior a
través de diversas políticas que han logrado
gestionar encuentros académicos y estudiantiles
de los cuales se adquieren experiencias
transformadoras cuyo reto es derivar en la
enseñanza del derecho. Uno de los mecanismos
que ha empleado la propia universidad se

encuentra el programa de movilidad previsto en
el PDI que señala:

"En el presente siglo, una educación superior de
buena calidad tiene necesariamente que incluir
un componente internacional, que haga posible a
los egresados insertarse adecuadamente en la
dinámica global de las profesiones, y si bien la
UABC ha avanzado ya en el camino de la
internacionalización, el diagnóstico señaló la
conveniencia de revisar los logros y las
estrategias puestas en práctica, así como las
orientadas a una mayor habilitación de
académicos en contextos de nivel mundial. Por
ello, el objetivo principal de esta política es
colocar a la UABC como una institución de nivel
internacional, mediante el fortalecimiento de la
colaboración con instituciones y organismos
nacionales y del extranjero, y la promoción de
acciones de movilidad e intercambio" (p. 72).

Dentro de este contexto, "...ha hecho una
realidad que el modelo educativo de la UABC se
encuentra consolidado, pues la totalidad de los
programas educativos de licenciatura están
diseñados con base en el enfoque de
competencias profesionales..." (p. 36).

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
determinado que son tres los grandes retos que
habrá de enfrentar la educación superior en el
período 2006-2016: relevancia, calidad y
cooperación internacional:

“La relevancia, entendida como la capacidad de
atender las necesidades sociales e individuales,
adquiere importancia porque los ciudadanos
forman la sociedad, y la educación superior
construye ciudadanía, a nivel regional, nacional e
internacional. Por su parte, el reto de la calidad
ha de tomar en cuenta le dificultad que entraña
su definición, pues depende de aspectos como la
diversidad cultural, la historia, la tradición, y el
desarrollo económico, social y cultural, y en tal
sentido se trata de un concepto que habrá de
adaptarse a las condiciones particulares de cada
país, región e institución.

Finalmente, la cooperación internacional es
indispensable para afrontar los desafíos de la
globalización, e implica el diálogo y el
establecimiento de redes entre instituciones, a la
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vez que solidaridad entre naciones, a fin de que la
cooperación no se traduzca en una nueva forma
de colonialismo del norte hacia el sur, o de países
desarrollados a aquellos en vías de desarrollo,
sino que dichas naciones reciban apoyo para
identificar sus propias capacidades de producción
de saberes." (UNESCO, 2009, p. 1).

Extensión formativa y programas de movilidad
académica
En apoyo a la política institucional relativa a la
Proyección Nacional e Internacional de la UABC,
en nuestro carácter de profesores de tiempo
completo de la Facultad de Derecho, campus
Tijuana, se incluyen convocatorias anuales de
movilidad académica tanto en programas para el
fortalecimiento del profesorado, como para la
participación y presentación de ponencias en
congresos nacionales e internacionales que
redundan en la mejora de las practicas educativas
innovadoras que se ha propuesto en la
institución. De igual manera se ha colaborado en
la preparación de cursos especializados en el área
de derechos humanos que permiten la
participación en programas de movilidad
estudiantil a fin de lograr el reconocimiento de
instituciones de educación superior y su
vinculación con otras instituciones para acceder a
una formación universitaria de excelencia que
redunde en la vocación profesional futura de sus
egresados.

En posgrado se ha apoyado a estudiantes para
profesionalizar sus conocimientos mediante la
vinculación con otras instituciones de educación
superior en cursos de verano y estancia de
investigación en la Universidad de Castilla La
Mancha, así como en otras estancias de
investigación en las Universidades de Valencia,
España, Valparaíso, Chile y Universitat Nacional
de la Plata, Argentina, logrando generar nuevos
retos y expectativas en la formación profesional.
Durante el último lustro se ha tenido la
oportunidad de concluir cursos de formación y
actualización para el mejoramiento de
habilidades pedagógicas como lo es el programa
intensivo de inglés jurídico (Intensive Legal
English Program, en inglés), ofertado por la
Universidad de California en San Diego (UCSD),
Estados Unidos de América; un Congreso
Internacional de Derecho Comparado, con una
acreditación para efectos de Educación Legal
Continua; un Seminario Nacional sobre Dispraxis

educativa en el derecho, y como ponente en el
Primer Congreso Internacional de Ciencia Política
en México, con los cuales se propiciaron nuevos
escenarios académicos. Por parte de la
comunidad estudiantil, se presenta la
incorporación a través del programa de movilidad
a estudiantes de la licenciatura en derecho que
participan en programas de como los concursos
en materia de derechos humanos organizados
por la Universidad Iberoamericana de la ciudad
de Puebla, Puebla, México, y la American
University Washington College of Law, en la
ciudad de Washington, D. C. en los que se
realizaron simulacros respecto de casos de
supuestas violaciones de derechos humanos en la
que los estudiantes llevan a cabo una defensa
jurídica en base a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y demás instrumentos
internacionales de protección de derechos
humanos.

Derivado del reconocimiento por parte del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), en los programas de especialidad y
Maestría en Ciencias Jurídicas se puede expresar
que alumnos inscritos fueron acreedores de
apoyos financieros para llevar a cabo a través del
programa de Becas Mixtas de estancias de
investigación asistidos por tutores extranjeros
expertos en las materias relacionadas con sus
trabajos terminales, que fortalecen en su
formación académica y también asegurar que sus
fuentes de consulta se amplíen en virtud de la
oportunidad de que sus trabajos sean codirigidos
por facilitadores de otras instituciones de
educación superior, lo que les da la oportunidad
de mejorar sus prácticas educativas.

Resultados
En lo que corresponde al programa de movilidad
académica estudiantil a nivel de licenciatura  y
posgrado, se derivan diversos resultados que, por
su importancia, en cada caso, se describen a
continuación:

1. Del programa específico denominado Intensive
Legal English Program – English Language
Institute llevado a cabo en la UCSD, se logró
mejorar la comprensión, lectura, aprendizaje y
gramática del idioma inglés, así como la
introducción y el examen del sistema legal
estadounidense, proceso judiciales, asuntos
sobresalientes, cuestiones sociales y/o culturales
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que afectan el derecho, permitiendo llevar a cabo
un ejercicio comparativo entre el sistema jurídico
de origen estadounidense, con el sistema jurídico
nacional, de tal manera que se pudo llevar a cabo
una presentación en el Primer Congreso de
Derecho Internacional Fronterizo México-Estados
Unidos, respecto de la experiencia vivida con
motivo del programa de movilidad internacional
para el fortalecimiento del personal académico
en una nueva disciplina de estudio que versa
sobre el derecho transfronterizo entre México y
los Estados Unidos de América, así como su
vinculación con instituciones de educación
superior en la región. De igual forma, se
fortalecieron las unidades de aprendizaje de
Derecho Constitucional, Instituciones de Derecho
Constitucional y Derecho Constitucional
Comparado, en los programas de licenciatura,
especialidad y maestría, respectivamente, de la
Facultad de Derecho, cumpliéndose uno de los
principales retos del docente, a través de su
experiencia.

Adicionalmente se pudo vincular, como resultado
de esta experiencia, a través de la colaboración
en el programa de Licenciatura en Traducción que
lleva a cabo la Facultad de Idiomas de la UABC, en
la cátedra sobre traducción legal, para lograr una
formación y actualización para el mejoramiento
de las habilidades lingüísticas en inglés
especializado a la materia jurídica, aplicando los
conocimientos adquiridos en un programa de
licenciatura específico, por dos periodos
consecutivos, para la mejora de la práctica
educativa innovadora.

2. El XVIII Congreso internacional de derecho
comparado, llevado a cabo en la ciudad de
Washington, D.C. se tuvo como propósito
estimular y conducir programas de investigación
a fin de establecer nuevos retos y expectativas en
la producción del conocimiento, cuya dimensión
tuvo un gran significado en el ámbito del derecho
comparado. Se participó con académicos de la
American University Washington College of Law,
la George Washington University Law School y el
Georgetown University Law Center que
constituyen las tres escuelas de mayor prestigio
en el ramo del derecho en dicha ciudad,
reconociendo el intercambio de experiencias
transformadoras en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los conocimientos adquiridos durante esta
experiencia se aplican en la enseñanza del
derecho a través de los programas académicos
que lleva a cabo la unidad académica, en los
niveles de licenciatura, especialidad y maestría,
tanto en la investigación que desarrolla el
alumnado como en estudios específicos que se
desarrollan en el posgrado, invitando a los
alumnos a la participación en programas en otras
instituciones de educación superior que les
permita adquirir mayores conocimientos.

3. El Seminario Dispraxis, realizado en la Ciudad
de México,  permitió analizar diversas formas de
prácticas equivocadas o dispraxis que se
presentan en el campo de la investigación y en la
aplicación del derecho, a fin de proponer
medidas preventivas y soluciones posibles a esta
práctica errónea, que se genera en la formación y
en el ejercicio profesional. Se identificaron
conductas, socialmente aceptadas y que afectan
la ética profesional del derecho, a fin de
modificar en la enseñanza del derecho, lo que se
ha venido llevando a cabo en la impartición de
cursos que realizan en la facultad de derecho,
campus Tijuana.

4. Derivado de una convocatoria para participar
en el Primer Congreso Internacional de Ciencia
Política en México, se tuvo la oportunidad de
presentar una ponencia que versa sobre
“Reflexiones respecto de la reforma constitucional
en materia de derecho humanos y su aplicación
en el entorno de la justicia constitucional. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación: aplicando
el derecho constitucional o institucionalizando la
ciencia política.”

La ponencia presentada es el resultado de
diversos trabajos de investigación supervisados
en los programas de especialidad y maestría en
derecho llevados a cabo en la facultad de
derecho, campus Tijuana, derivado de las últimas
reformas constitucionales en el país, lo que ha
traído como consecuencia la necesidad de
intercambiar opiniones entre pares de otras
universidades e institutos de educación superior
que comparecen a estos eventos, a fin de difundir
las experiencias adquiridas en la docencia, como
identificar conductas socialmente aceptadas que
afectan el entorno de la vida jurisdiccional,
encontrándose uno con expertos del derecho y
de la ciencia política, lo que permitió enriquecer
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los conocimientos y poder aplicarlos en la
enseñanza universitaria. Se manifestó el interés
por conformar redes de investigación que
redunden en programas futuros, lo que podrá
verse como una realidad en lo futuro.

5. Dentro del programa de movilidad académica,
profesores de tiempo completo han tenido la
oportunidad de hacer la defensa de su trabajo
terminal para la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados de Doctorado, en la
Universidad de  Castilla-La Mancha, ubicada en la
ciudad de Toledo, España, e inmediatamente
después iniciar una estancia de investigación
dentro del programa de Doctorado en Derecho
que oferta la misma universidad, con el propósito
de elaborar la tesis doctoral y obtener el grado.
Esta experiencia ha redundado en la formación
profesional del académico, no sólo por su
participación en el claustro de maestros de
Castilla la Mancha, sino también por la
oportunidad que surgió de participar en el
Instituto de Derechos del Hombre en Estrasburgo
y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
donde se participó en el curso sobre la protección
internacional de los derechos económicos y
sociales, y estancia con propósitos de
investigación, respectivamente.

6. Por lo que respecta a la movilidad estudiantil,
en el ámbito internacional, se ha logrado que
cuatro generaciones diferentes de alumnos de la
licenciatura en derecho, participen activamente
en el Concurso Interamericano de Derechos
Humanos en la ciudad de Washington, D.C.
organizado por la American University
Washington College of Law,  en donde participan
alrededor de 100 universidades del mundo en un
evento realizado en tres idiomas, habiendo
obtenido el reconocimiento por su destacada
participación y se obtuvo en el año 2010 un lugar
dentro de las semifinales del concurso.

7. En el ámbito nacional, el programa de
movilidad estudiantil, ha dado la oportunidad de
que estudiantes de la licenciatura en derecho,
participen en el Concurso Iberoamericano de
Derechos Humanos organizado en Puebla,
Puebla, en el cual se tuvo un destacada
participación en los años 2008 y 2009,
obteniendo los segundo y primer lugares,
respectivamente.

8. En lo correspondiente a los programas de
especialidad y maestría, en los cuales diversos
estudiantes han sido reconocidos como becarios
del CONACYT, se logra la participación activa,
tanto en el V Congreso Nacional de Derecho
Constitucional, como en programas de estudios
especializados en el exterior, que han fortalecido
sus conocimientos en dichos programas, logrando
profesionalizar su perfil académico, a fin de
contar con mayores herramientas para su vida
profesional.

Discusión
Se presenta como interrogante para discusión si
hoy en día es necesario establecer un nuevo rol
del docente en la realización de prácticas
innovadoras a través de la internacionalización de
la educación superior que le permita adquirir
nuevas experiencias para la mejora de la
educación. Un modelo curricular por
competencias obliga a redimensionar los criterios
para el diseño de los programas educativos y de
curso, las estrategias pedagógicas, la evaluación y
la inclusión de experiencias formativas
susceptibles de actualizar y dinamizar los
aprendizajes de la comunidad académica.

Conclusiones
a) El papel del académico como facilitador en el
proceso de enseñanza aprendizaje, a través de un
modelo de competencias adquiere especial
importancia en el modelo educativo que
implementa la UABC como una experiencia
transformadora que permitirá la mejora de la
práctica educativa innovadora.

b) Ante una expectativa de internacionalización
de la educación superior, se hace necesario
incorporar programas de movilidad académica
estudiantil en licenciatura y posgrado cuyas
disciplinas versen sobre el derecho de diversos
países para favorecer el proceso educativo.

c) Los planes de estudios vigentes de la Facultad
de Derecho, campus Tijuana, de la UABC, en
licenciatura y posgrado, exigen un nuevo rol del
docente a través de prácticas innovadoras del
conocimiento con otras instituciones de
educación superior nacionales e internacionales
para la formación y profesionalización del
Derecho.



254 | P á g i n a

d) La UABC hace posible la internacionalización
de su currículo y del modelo educativo a través
de la profesionalización de la planta docente,
como de los futuros profesionales del derecho al
fortalecer los planes y programas de estudios,
generando con ello experiencias transformadoras
del conocimiento como un nuevo reto y
expectativa de la propia universidad, con lo que
se concluye que el programa de movilidad
constituye una alternativa para innovar la
educación superior.

Literatura citada
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación (UNESCO), en
http://www.unesco.org/es/the-2009-world-
conference-on-higher-education/higher-
education-and-global-challenges/ consultado el
25 de febrero del 2014.

Universidad Autónoma de Baja California. Plan de
Estudios de la Facultad de Derecho. Licenciatura
en Derecho. 2006.

Universidad Autónoma de Baja California. Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2015. Rectoría.
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LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS
EMPRESAS COMO UNA ESTRATEGIA
INNOVADORA PARA ESTUDIANTES DE
DERECHO: MODALIDADES AL ESQUEMA
TRADICIONAL

Luna-Cruz, Sixto
Velázquez-Bustamante, Agustín Manuel

Palabras clave
Prácticas profesionales, derecho, empresas.

Introducción
Esta ponencia tiene como objetivo destacar la
necesidad de mejorar el esquema actual de las
prácticas profesionales como el medio para
generar mejores resultados en la formación de
los alumnos como una nueva modalidad en
educación que favorezca el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los futuros licenciados
en derecho que se enfrentarán hacia una
sociedad de la información y el conocimiento.

Las prácticas profesionales coadyuvan de manera
importante con los objetivos diseñados en el plan
de estudios, del programa de la licenciatura en
derecho, en la medida en que constituye una
excelente forma de vincular el aprendizaje de los
alumnos con el ejercicio profesional.

Las empresas como unidades receptoras de
prácticas profesionales y con nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación
constituyen un reto y una expectativa para
innovar el conocimiento, superando la tendencia
generalizada, hasta la fecha, de  acudir
únicamente a despachos privados.

Objetivo
Analizar las condiciones curriculares y de
evaluación de las prácticas profesionales en el
programa de Licenciado en Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California como
parte de la generación de competencias para el
ejercicio en los sectores público y privado

Sustento curricular
Los currículos de la Universidad Autónoma de
Baja California contemplan la obtención de
créditos académicos en la etapa terminal del plan
de estudios bajo la modalidad denominada
prácticas profesionales. A la par, constituye la
fase citada en un requisito de egreso al estimar la

cobertura del proceso en la acreditación del
ejercicio profesional en espacios de desarrollo
vinculados con el campo laboral del estudiante de
Derecho, bajo la premisa del enriquecimiento de
la formación jurídica

La inclusión académica responde a las exigencias
que el currículo en el área de conocimientos
expresa, además de responder a la normatividad
institucional que enmarca en la guía
metodológica del diseño curricular la definición
de las etapas formativas denominadas básica,
disciplinar y profesional, a través de créditos
obligatorios, optativos y los asignados al proceso
de prácticas profesionales (obligatorios), que en
conjunto con el cumplimiento del servicio social
(primera y segunda etapa) permiten la promoción
del alumno a candidato a la pasantía en la
licenciatura.

Las modificaciones en los sistemas de trabajo en
el campo del derecho obligan a los académicos y
a los estudiantes a generar nuevas expectativas
para la complementación de los abordajes
propios de los contenidos en la disciplina a partir
de la incursión en las acciones que en
determinados momentos favorecerán la
comprensión de las dinámicas, exigencias,
capacitación y actualización necesarias para
desempeñarse con éxito en los abordajes del
derecho en la actualidad.

El programa de prácticas profesionales posee una
estructura básica de funcionamiento que facilita
el seguimiento y administración de los procesos
delimitados. Se explican los rubros reconocidos
en la actividad para la observación y evaluación
de su desarrollo.

a) La Facultad de Derecho campus Tijuana
Asigna funciones a personal adscrito en la
responsabilidad de Coordinador de Prácticas
Profesionales.
b) La persona responsable del programa
coordina los trabajos necesarios para la
orientación escolar del proceso, el registro de
unidades de prácticas profesionales, inscripción,
acuerdos y relaciones con las unidades
receptoras, promoción y acreditación de la
cobertura de las prácticas.
c) Se instrumenta como metodología de
trabajo para la orientación escolar de la
cobertura, seguimiento y acreditación del
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proceso la organización de talleres de
información dirigidos al alumnado; es importante
destacar que además la información respectiva se
hace llegar a los tutores académicos de los
estudiantes.

La finalidad inicial se relaciona con el
conocimiento de la administración de las acciones
generadas en la inclusión a las prácticas
profesionales, asi como de la intervención que el
tutor deberá tener para aprobar la participacion
de alumno en alguna unidad receptora.

La realización de las prácticas profesionales se da
durante un semestre escolar, en compaginación
con el resto de las unidades de aprendizaje que el
estudiante asignadas en su carga académica. Se
subraya que es menester aprobar con la
calificación de Acreditada las prácticas, registro
que depende del coordinador asignado y quien
labora en conjunto con los responsables de
unidades receptoras para supervisar el
desempeño adecuado del alumnado.

d) Catálogo de unidades receptoras. Se integran
las instituciones y dependencias de la
administración pública federal, estatal y
municipal donde el trabajo del licenciado en
Derecho se realiza en el área jurídica o de
atención legal. De igual forma se incluyen
despachos de abogados y prestadores de
servicios profesionales relacionados con la
práctica jurídica de carácter civil, penal y
mercantil.

e) Jornadas de preinscripción. Su objetivo
consiste en preparar y anticiparse al proceso
oficial de reinscripción que la UABC determina
para cada unidad académica, para facilitar los
trámites y el registro. En su oportunidad se
identifica la pertinencia del perfil formativo del
estudiante con la naturaleza del programa de
prácticas profesionales registrado.

f) Firma de acuerdos. Se especifica de manera
detallada el nombre y los datos generales
respecto de las partes, así como el código y las
obligaciones que asume el titular de la unidad
receptora en relación a los alumnos asignados.
Este documento constituye el respaldo
académico y jurídico que lleva a cabo el
practicante en la unidad receptora para la
realización de las prácticas a lo largo de

doscientas cuarenta horas efectivas y fija, por
último, la relación jurídica existente entre el
alumno y la unidad receptora de que se trate.

g) Informes de actividades. Los practicantes
rinden dos informes: el primero de ellos al
cumplir las ciento veinte horas iníciales que debe
ser avalado con la firma del responsable de la
unidad receptora y un segundo informe,
presentado por el practicante ante la
Coordinación de Prácticas Profesionales de la
Facultad, al cumplir las doscientos cuarenta horas
reglamentarias, con la descripción en dicho
documento de una síntesis de las actividades
realizadas.

Resultados
Las empresas y las nuevas oportunidades para los
estudiantes, como una experiencia innovadora.
La tendencia que tradicionalmente ha imperado
en la unidad académica es que los estudiantes
lleven a cabo las prácticas esencialmente en
despachos de abogados y, excepcionalmente en
dependencias públicas, Notarias y organismos
paraestatales, ademas de instituciones que
cuenten con área jurídica en su estructura
orgánica. Se estima que dicha tendencia debe
matizarse para permitir que las empresas y
organizaciones del sector privado sean también
instituciones que reciban alumnos para realizar
sus prácticas profesionales, por su capacidad
económica en la innovación del conocimiento,
teniendo en cuenta que un número significativo
de las empresas se verían beneficiadas con un
cambio en este sentido.

Si bien es cierto que los despachos de abogados y
los llamados despachos corporativos son las
instituciones que tradicionalmente cubren las
necesidades de las universidades públicas y
particulares en este aspecto, existe la necesidad
de diversificar y establecer pautas que permitan
que las empresas reciban también los beneficios
y las aportaciones en trabajo que se derivan de
las prácticas de los universitarios, como una
mejora de la práctica educativa innovadora. A
manera de ejemplo se citan lo siguientes.

a) Empresas que cuentan con personal
extranjero.
Al interior de la empresa de este tipo, los
practicantes pueden tener a su cargo, bajo la
supervisión del responsable del área, la
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integración del expediente físico que se requiere
con los documentos migratorios del personal
extranjero, expediente que habrá de ser enviado
al asesor legal externo de la empresa.

b) Empresas dedicadas  al comercio exterior.
En las empresas de este tipo, se requiere la
intervención de los estudiantes para la
integración de expedientes en trámites ante la
aduana, instituciones de seguros y dependencias
de comercio exterior.

c) Recursos humanos en grandes empresas.
Los estudiantes realizan una eficiente labor de
integración de expedientes del personal de la
empresa.

d) Empresas del sector de manufactura.
En el ramo de la maquila, las empresas requieren
constantemente de apoyo en la integración de
expedientes y documentación diversa por
trámites ante la aduana y la Secretaría de
Economía, expedientes que luego son enviados al
despacho corporativo o al asesor externo de la
empresa.

Discusión

I. La tendencia que mantiene aún vigente el
método de enseñanza tradicional.
En el sistema tradicional es en donde se origina el
mayor número de problemas que afrontan
instituciones de educación superior en la
enseñanza del derecho en torno al bajo
aprovechamiento académico y en ocasiones, un
marcado sentimiento de frustración o
insatisfacción de los universitarios, debido a
deficientes métodos de enseñanza y evaluación
del aprendizaje durante la formación profesional,
lo que hace necesaria la difusión de ideas y de
trabajos de investigación en didáctica y
pedagogía, como los que se citan en esta
ponencia, aparte de asumir el compromiso de
mejorar el estado actual de la enseñanza del
derecho. El compromiso tiene como beneficio en
la actividad docente el hacer atractivo e
interesante la innovación de nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación que se
puede obtener a través de las prácticas
profesionales. En cuanto a la evaluación del
aprendizaje, la situación es parecida, ya que se
sigue considerando separada del proceso de
enseñanza-aprendizaje, no obstante que es parte

fundamental de dicho proceso, según lo
establece Zarzar (1993). La evaluación ha sido
separada del proceso de enseñanza-aprendizaje
convirtiéndola en una actividad meramente
administrativa y terminal, referida casi siempre a
la acción de reportar calificaciones, y esto es
precisamente lo que se destaca entre los
problemas que aún se mantienen en la práctica
docente en Derecho.

En efecto, los criterios tradicionales que se
mantienen, salvo raras excepciones, giran en
torno a la creencia de que se debe evaluar la
simple memorización de los contenidos, en un
esquema en el cual los exámenes son los únicos
instrumentos que se aplican. Las críticas y los
señalamientos en este sentido, de que a los
exámenes escritos se les sigue asignando un valor
desproporcionado, dejando de utilizar otros que
pudieran servir razonablemente, como punto de
equilibrio.
Cuadro 1

La propuesta insistente de quienes hemos
señalado semejante despropósito consiste entre
otras medidas, la de considerar a los exámenes
como verdaderos instrumentos de aprendizaje,
pues dichos instrumentos no son otra cosa que
una valiosa herramienta del proceso mismo que
lamentablemente es desaprovechada y
soslayada.

A lo largo de las actividades de investigación se
determina que la actividad del alumnado en el
aula es condición imprescindible para el logro del
aprendizaje significativo. También se ha
demostrado que el método activo de enseñanza
es el adecuado para lograr el mejoramiento,
eficacia y calidad en la enseñanza de la ciencia
jurídica, en el área de derecho público,
particularmente del Derecho Procesal
Constitucional y Seminario de Derecho
Constitucional.

El método activo, de acuerdo con el Diccionario
de las Ciencias de la Educación, señala como
notas características fundamentales, las que a
continuación se indican.

El respeto a la actividad espontánea y los
intereses del alumno; el cultivo del trabajo
autónomo, teniendo en cuenta a cada alumno; la
consideración del aprendizaje como un resultado
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de la acción del alumno y no una mera
transmisión de conocimientos.

II. El aumento de la matricula.
La unidad académica presenta un formidable reto
en cuanto al programa de licenciatura, teniendo
en cuenta el copioso número de solicitudes de
primer ingreso y el esfuerzo de la UABC para
ampliar cada vez más el número de estudiantes
aceptados, lo que le ha valido ser la primera
Universidad del país en este aspecto. (Periódico
Frontera, 09 agosto de 2013). Sin embargo, el
aumento progresivo de la matrícula incide
prácticamente sobre todos los procesos
administrativos y, por supuesto, en académicos
de la Facultad.

El problema que se ha presentado es la
sobresaturación de los espacios de algunas
unidades receptoras, por lo que en relación a los
despachos privados se ha estimado prudente
limitar a cuatro estudiantes por unidad receptora.

Existen dependencias que tienen la capacidad
para recibir hasta veinte practicantes por
periodo, como son la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del
Estado de Baja California y, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.

De cualquier manera, el problema del aumento
progresivo de la matrícula, como se advierte en la
tabla de comparación que se incluye y las figuras
que contienen las gráficas respectivas, incluyendo
las fotografías de los asistentes a los Talleres de
Información, además de las sesiones de trabajo
con los alumnos, permiten tener una idea del
tamaño del reto que se menciona, el cual
obviamente estamos preparados para enfrentar.

Figura  1.  Datos  tomados  del  Informe  de  Actividades del
Coordinador  de Prácticas  Profesionales,  de  fecha  23  de

septiembre  de  2013. Fuente: elaboración propia.

Figura  2. Datos  tomados  del  Informe  de  Actividades del
Coordinador  de Prácticas  Profesionales,  de  fecha  23  de

septiembre  de  2013. Fuente: elaboración propia.
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Fotografía  de  un  taller  de  información de  prácticas profesionales,
informe  rendido por  el  Coordinador

de  Prácticas  Profesionales,   el  23  de  septiembre
de  2013.

Conclusiones
1. Se deben inducir cambios en el esquema
tradicional de las prácticas profesionales para
propiciar la apertura de nuevas unidades
receptoras, aprovechando otros espacios como
son las empresas y generando la mejora de la
práctica educativa innovadora.

2. Debe impulsarse el esquema de participación
de las empresas del sector privado como
unidades receptoras de prácticas profesionales
de estudiantes de las licenciaturas en derecho
como un reto y una expectativa innovadora.

3. Las prácticas profesionales constituyen una
herramienta eficiente y valiosa para fortalecer y
consolidar el programa de licenciatura, así como
dar a conocer a los estudiantes universitarios
nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

4. Con independencia de las bondades del
programa que se mencionan que coinciden con
los lineamientos del plan de estudios de la
carrera y que aparecen contemplados en la
normatividad universitaria de la UABC, a través
de las prácticas profesionales, de esta forma se
contribuye a la innovación de métodos de
enseñanza tradicionales que, en la actualidad, no
se justifican y requieren de una actualización.

5. Se considera pertinente llevar a cabo nuevas
políticas que permitan mejorar el esquema de las
prácticas profesionales, para:

a) Depurar y actualizar el padrón de unidades
receptoras.
b) Modificar el esquema de registro de prácticas
profesionales mediante mecanismos de captura
de información digitalizada moderna.

c) Solicitar apoyo de las instancias
correspondientes para crear un sistema
digitalizado que incluya toda la documentación
requerida, sin perjuicio de la supervisión,
vigilancia y sobre todo cumplimiento de la
normatividad universitaria por parte del
alumnado y de sus obligaciones como
practicantes.
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HOY NO HAY CLASE: UNA REFERENCIA A DOS
EXPERIENCIAS EN COLOMBIA (ACPO – IENCO)
QUE PRETENDEN LA FORMACIÓN INTEGRAL

Sarmiento-Moreno, Luis Abrahán 91

Palabras clave
Educación, innovación, liderazgo,
emprendimiento.

Introducción
Nada enciende más el rostro de los niños y de los
jóvenes matriculados en la mediocridad
educativa de las escuelas que los trece caracteres
que intitulan el presente escrito “Hoy no hay
clase”; cuando el aprendizaje se concibe como
una carga, la noticia de no hay clase hace saltar
de gozo a aquellos que quedan en asueto.
Distinto entender se da en Colombia con Acción
Cultural Popular (ACPO), experiencia de
educación no formal dirigida a adultos del sector
rural; ACPO, desde su filosofía da al concepto
Educación Fundamental Integral (EFI) un
significado muy particular y le interpreta como
educación para la vida y educación para toda la
vida y dentro de su currículo remplaza los cursos
o materias por el concepto de nociones.

A raíz de dos investigaciones adelantadas una
para una tesis de Maestría en Historia de la UPTC
Tunja titulada: “El pensamiento educativo de
Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín”
concluida en el año 2005 y la otra para un
Doctorado en Ciencias de la Educación de La Red
de Universidades Públicas de Colombia
RUDECOLOMBIA titulada “Presupuestos
pedagógicas de Acción Cultural Popular (ACPO)
subyacentes en la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD) en Colombia, 1947 – 1986”
concluida en el año 2010, se ha decidido hacer un
ejercicio de transferencia parcial de los principios
y conceptos aplicables a educación formal
dirigida a población infantil del  sector urbano.

91 Luis Abrahán Sarmiento Moreno: Doctor en Ciencias de la Educación,
Magister en Historia, Especialista en Ética y Pedagogía, Licenciado en
Filosofía, Profesional en Teología. Autor de los libros ACPO, una
experiencia educativa: desarrollo integral de la humanidad y La
educación abierta y a distancia en Colombia. ACPO – UNAD hitos de
historia y prospectiva; autor de varios artículos publicados en revistas
científicas en Colombia, Brasil, Argentina y España; ha participado con
ponencias en eventos nacionales e internacionales en Colombia,
Venezuela, Brasil, España, Portugal, México y Argentina. Docente de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y Rector – Fundador
del Instituto Educativo Nueva Colombia (IENCO).

Se ha escogido como población a una naciente
institución conocida con el nombre de Instituto
Educativo Nueva Colombia (IENCO), la institución
se localiza en la Ciudad de Tunja Boyacá
Colombia. La metodología responde a otro
ensayo colombiano que se conoce como
Investigación Acción Participativa (IAP); Aunque
no todos los participantes son plenamente
conscientes de la experiencia, todos siguen las
orientaciones de quienes hacen cognición del
hecho.

La primera intuición se inspira en la tarea de
ACPO de dedicarse a la formación de líderes
campesinos, cierto es que Colombia necesita
líderes en todos los campos; por tanto el
presente escrito tiene como objeto compartir la
reflexión hecha en torno a los resultados,
riquezas y limitaciones del ejercicio de formación
integral de líderes adelantado a modo de
laboratorio en IENCO, durante los años 2012 y
2013.

Concepción
La educación es un proceso complejo de
formación permanente,  fundamentada en una
concepción integral de la persona humana, por lo
que en este proceso deben intervenir  la escuela,
la familia, y la comunidad, por lo tanto se hace
necesaria la integración de estos tres elementos,
los cuales se constituyen en comunidad
educativa. La cual a su vez se encuentra inserta
y/o afectada por las políticas públicas y la
influencia de los medios masivos de información
y comunicación, conformándose así el sistema
educativo (Sarmiento, 2013).

En la búsqueda de la calidad de la educación, es
importante identificar y cualificar todos los
procesos que contribuyan a la realización plena
del individuo y a la satisfacción de las necesidades
e intereses de la comunidad. En palabras de
Latorre “la enseñanza es vista como una actividad
lineal donde las conductas del profesorado son
consideradas causas, y el aprendizaje del
alumnado efectos” (2010, p, 9).

Deshumanización y liberación
Los tradicionales procesos lineales se adecúan a
la educación industrializada. Desde esta
perspectiva de la educación termina haciendo
énfasis en la institución, lo cual genera en
directivos y docentes el considerarse operarios de
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una empresa donde realizan labores prescritas,
llenan formatos para controlar la productividad y
trabajan con base en “tipos de persona” que se
pueden producir en serie y con una secuencia de
presupuestos, “cuya meta es incrementar la
‘calidad de la educación’, entendida esta vez
desde un corte tecnocrático eficientista que
intencionalmente hizo a un lado los
planteamientos didácticos” (Díaz Barriga, 2009:
24).

El opresor teme considerar la posibilidad de que
quien es oprimido realice el proceso
epistemológico de considerarse actor de su vida,
su historia y su cultura; por esta razón, articula
estrategias que favorecen la posibilidad de
permanecer en su rol (Sarmiento, 2013).

Por lo anterior, se puede decir que existen
instituciones que forman para la dominación,
“Sometida a una cierta uniformidad de fórmulas,
de maneras de ser, en relación con las cuales
somos evaluados… por el poder invisible de la
domesticación enajenante que alcanza una
eficacia extraordinaria en lo que vengo llamando
‘burocratización de la mente’” (Freire, 2008ª:
107).

La educación cuya tarea es precisamente la de
cooperar en la formación de la persona humana
para hacerla más humana, no puede estar
fundamentada bajo criterios que son
intrínsecamente inhumanos, la educación es
formativa cuando expresa el conocimiento en
términos propios del ambiente vital de la
sociedad.

En varios lugares del mundo y desde distintas
miradas encontramos voces que no pueden
aceptar realidades deshumanizantes. “Muchos
profesores progresistas intentan emular
enfoques constructivistas y postindustriales en
sus programas en aulas y de e-learning.
Introducen actividades de resolución de
problemas, interacciones en grupo, proyectos
importantes y oportunidades para la que el
alumno tenga iniciativa y escoja” (Stephenson,
2013: 24).

Otra teoría que nos lleva a encontrar alternativas
es el aprendizaje experiencial, el cual según
Alexander y Boud (2001), no es ni una actividad
especial ni una que deba ser facilitada por otras

personas. Es lo que los seres humanos hacen
continuamente durante toda su vida. Igualmente
se hace énfasis en el aprendizaje centrado en el
alumno; concepción que no acepta que el
estudiante sea un recipiente vacío, sino que
reconoce sus saberes y comprende que llegan
con sus propios marcos perceptuales, así,
“aprender es un proceso dinámico activo en el
que las conexiones cambian constantemente y su
estructura se reformatea continuamente. Los
alumnos construyen su propio significado
hablando, escuchando, escribiendo, leyendo y
reflexionando sobre contenido, ideas, cuestiones
y preocupaciones” (Stephenson, 2013: 40).

Freire en muchas ocasiones se refiere a la
importancia de generar concienciación en los
alumnos, de saltar de la ingenuidad a la
curiosidad epistemológica, en la necesidad de
hacer historia y de hacer la experiencia de
inserción en el mundo y no de la pura adaptación
al mundo, seres con capacidad de soñar, de
convertir el sueño en uno de los motores de la
historia (2008b).

Educación – Formación
En IENCO, pretendemos un viaje sin retorno, un
camino hacia el interior de la persona, donde se
valora el ser. La igualdad del hombre solo se logra
en la esencia del ser: reclama para sí los derechos
civiles y políticos, derechos económicos sociales y
culturales y derechos de los pueblos y del medio
ambiente. Aprender, participar, progresar, son
inherentes al ser humano independientemente
de factores como genotipo, estrato, tendencia
política o religiosa. La educación se convierte en
el motor de la cultura y la autoestima. Siendo
éstas a su vez el bagaje para el éxito: un líder
libre, responsable de sí mismo, de su familia y de
la sociedad; ciudadano del mundo con
pensamiento global y local (Sarmiento, 2009).

La educación dista mucho de una instrucción
encerrada, memorística y repetitiva, se prefiere
una educación práctica para la vida, se
comprende que la tarea del docente no es decir
que pensar, sino enseñar a pensar. De enseñanza
egoísta se pasa a un aprendizaje compartido, en
tarea de todos (Sarmiento, 2009). El concepto
enseñanza se desvanece en favor del acto
aprendizaje y se convierte en el más atractivo de
los ejercicios humanos (Sarmiento, 2012: 361).
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El aprendizaje, se da de manera circular en el
reconocimiento del otro y en el diálogo de
saberes. En el diálogo de saberes, “se presentan
dos alternativas: repetir o decir algo nuevo; [por
tanto] la investigación se convierte en el eje de la
vida, pues solo el que investiga tiene algo nuevo
que decir” (IENCO, 2013: 10). La investigación se
hace desde y con las comunidades. Este hecho
enriquece el concepto de pedagogía, la cual se
entiende como un proyecto de equipos
interdisciplinarios, en donde todos tienen algo
que decir. La educación se libra de la docente
dependencia, el maestro no es dueño del saber
sino catalizador para que entre todos recorran los
caminos de la sabiduría (Sarmiento, 2012: 360 -
361). “Su papel es el de formar mejores seres
humanos, comprometidos con su proyecto vital”
(IENCO, 2013: 10).

Filosofía y comunicación
Con base en sus dos áreas de innovación:
Filosofía - Comunicación  y Liderazgo
Creatividad y Emprendimiento, IENCO, lleva al
hombre a reconocerse como tal, en su
capacidad racional, en su condición de ser
libre y responsable, así que el hombre necesita
liberarse de todos los factores y circunstancias
que no le permiten reconocerse como un ser
capaz de autodeterminación, de construirse y
construir su entorno biológico y social. En
IENCO se ve al niño y al joven como sujeto que
por sí mismo aprende y por tanto merece que
se le respete y promueva en sus intereses y
motivaciones, “su palabra tendrá que ser
escuchada, sus preguntas resueltas y sus
intereses acompañados. La finalidad última de
la educación será para ellos, la de garantizar la
felicidad y la socialización del niño, aquí y
ahora” (De Zubiría, (s.f.): 4).

La educación no puede seguir siendo factor de
adormecimiento y generadora de
desigualdades, sino que tiene que ser aguijón
que estruja el alma de la dignidad humana;
tiene que rescatar al hombre desde lo más
profundo de su ser y su quehacer. La
educación se pone al servicio del hombre para
hacer de él una persona libre y soberana, un
ser con presente y con futuro, un agente de
alto impacto en la construcción de nuevas
realidades locales, regionales y globales
(Sarmiento 2013).

La herramienta más útil para hacer realidad el
ideal del aprendizaje autónomo, es la
construcción del hombre como un ser íntegro
(Sarmiento, 2011). De ahí que se hace
fundamental pasar del gobierno humano
basado en factores externos, en éticas
heterónomas a la construcción y
reconocimiento del hombre con valor en sí
mismo, fundamentado en éticas autónomas
enriquecidas con posiciones dialógicas capaces
de erigir al hombre en su responsabilidad
personal y social. La finalidad será conformar el
Ser como persona y el hacer como subjetividad.

Medios y mediadores
Desde la pedagogía para el liderazgo y el
emprendimiento, los interesados y la comunidad
educativa pueden verificar la gestión educativa,
contemplar la forma como se llevan a cabo los
procesos de enseñanza-aprendizaje, las
interrelaciones entre los inspiradores y las
mediaciones pedagógicas.

El aprendizaje mediado por Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ha
llevado al aprendizaje autónomo y
colaborativo e inspira en IENCO la modalidad
Blended Learning. Así, la Pedagogía para el
liderazgo y el emprendimiento deja la orilla de
la enseñanza y se compromete del lado del
aprendizaje, el cambiar de orilla abre una gran
compuerta para la liberación del hombre, en
cuanto que pone la responsabilidad de la
educación en el propio terreno del estudiante,
le empodera y le reconoce como un ser
autónomo, responsable, libre y comprometido
consigo mismo y con su entorno.

El valor pedagógico de las tecnologías para
acompañar los procesos de aprendizaje exige su
apropiación crítica y creativa puesto que no todas
las tecnologías producen los cambios educativos
deseados y la renovación pertinente de la
docencia. Por tal razón es necesario convertirlas
en objeto de estudio, con el fin de comprenderlas
y aprehenderlas. Tal apropiación requiere el
diálogo pedagógico, la interlocución creativa y la
apropiación crítica, las posibilidades, estéticas,
recreativas y didácticas que ofrecen las TAC. Las
mediaciones pedagógicas son el resultado del
tratamiento didáctico de los contenidos y de las
diferentes formas de expresión utilizadas en
diversos temas y cursos académicos, con el fin de
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hacer posible el acto educativo, dentro del
horizonte de una educación liberadora,
autónoma y autogestionaria.

Un nuevo modelo de educación implica una
mentalidad renovada capaz de aplicar nuevos
insumos. La novedad no necesariamente va
ligada a los nuevos tiempos, sino a las nuevas
significaciones, pues los principios más
importantes de la humanidad acompañan al
hombre desde que este los hace conciencia. Así
se presenta la necesidad de implementar y
redimensionar los conceptos de autoestima,
cooperación, libertad, responsabilidad,
autogestión y aprendizaje autónomo.

La mayor intención educativa, es privilegiar los
procesos que activan el aprendizaje enfatizando
en los contextos de significación pedagógica
desde los cuales se puede llegar a lograr el ideal
de formación; estos contextos deben ser
construidos y orientados en este modelo donde
se buscara dar respuestas a la formación, es decir
educar para dar forma a lo informe, o una nueva
forma a lo ya formado.

Encuentros académicos
El encuentro académico corresponde a lo que
algunas instituciones llaman clase y otras
instituciones llaman tutoría; el término encuentro
académico, es mucho más diciente y lleno de
sentido, en la formación integral de líderes; es la
interrelación que se produce de manera
presencial o mediada, sincrónica o asincrónica
entre el estudiante y el maestro con propósito de
aprendizaje. El papel del docente en el proceso
de aprendizaje es a la vez de facilitador y el de
transmisor porque parte de la lógica del alumno y
lo conduce progresivamente a pensar sobre la
lógica de la ciencia. Por otra parte el aprendizaje
es el resultado de la práctica guiada por parte del
docente en donde es fundamental la
participación activa del estudiante, quien
reconstruye su propio aprendizaje (Sarmiento,
2013).

La Pedagogía para el Liderazgo y el
Emprendimiento en la parte que corresponde a la
escuela, tiene en el Encuentro Académico su
acción estelar; en él se procura condensar la
formación integral que es responsabilidad de la
familia y de la sociedad. Los Encuentros
Académicos, son formas de mediación que

involucran una serie de factores que inciden en el
proceso de aprendizaje, estas nos permiten
orientar la identidad del educando; el estudiante
forma o construye gran parte de lo que aprende y
comprende tanto en la adquisición del
aprendizaje como la percepción de la realidad a
causa de lo anterior se destaca la situación en la
adquisición y perfeccionamiento de las
habilidades y los conocimientos, en cuanto que la
enseñanza se debe dar por procesos y el
aprendizaje por proyectos.

El papel del encuentro académico es el de
generar situaciones donde se asimile y se
acomode la información a las estructuras
mentales del estudiante. El docente debe actuar
como mediador en el proceso de aprendizaje;
debe estimular y motivar, aportar criterios y
diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada
estudiante y del conjunto en el encuentro
académico.

El docente es especialista en recursos y medios,
con autoridad para clarificar y aportar valores, y
ayudar a que los estudiantes desarrollen los
suyos propios; por último, debe promover y
facilitar las relaciones humanas. Ser orientador
personal y profesional del estudiante.

Dos pedagogos: Familia
La familia es la unidad responsable de la
educación de sus miembros, por eso asume el
proyecto educativo como una ayuda muy
importante para llevar adelante su misión. La
familia se afirma educadora, pero a su vez en
educación permanente, por eso participa en la
institución desde las dos dimensiones. Al
enmarcar la educación dentro de la trilogía
familia, escuela y sociedad se logra la educación
integral, pues la familia es el ambiente natural
donde el hombre disfruta y desenvuelve su vida.
De este modo la familia es la célula de la
sociedad, es la institución primera y fundamental,
en la que los padres de familia son su núcleo.

La familia es el núcleo formador de hábitos,
actitudes y valores; acepta, comprende y apoya la
labor educativa subsidiaria que desarrolla la
escuela; estimula el respeto a los intereses y
aptitudes del niño y del joven; refuerza toda
conducta positiva; asume la orientación de
desarrollo afectivo y la educación sexual; expresa
su solidaridad ante situaciones difíciles en la
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comunidad; se nutre en el diálogo en función del
desarrollo de la comunicación, la confianza y el
respeto al interior de ella; estimula la autonomía
para decidir y comprometerse en un proyecto de
vida personal.

Maestro
El docente se aleja de los “modelos
heteroestructurantes de la enseñanza” (De
Zubiría, (s.f.): 2), Ahora su función no es pararse
frente a la “clase” e impartir los conocimientos;
su función estará en acudir a recursos con los que
los discentes se comprometan activamente y
redescubran el mundo que los rodea.

Según Leal, Salazar, Ramón y Vidal (2005: 97 - 98
y 103), el papel que debe asumir el ‘profesor’
debe ser estratégico y fundamental como
acompañante del aprendizaje del estudiante e
interlocutor específico en la dilucidación de los
criterios para la producción y el tratamiento de la
información.

Demanda nuevas formas y modos para asumir su
rol,  de ser un dictador de clases pasa ahora a ser
un acompañante del proceso de aprendizaje e
interlocutor del estudiante en torno a los criterios
de valoración de la información a la cual accede.

Resulta injustificable que los educadores
continúen reproduciendo ante sus estudiantes
datos, conceptos e informaciones que estos
pueden leer y comprender sin dificultad en los
libros o que pueden estudiar en forma
independiente a través de paquetes didácticos
multimediales diseñados para facilitar el
autoestudio (Arboleda, 2005: 204).

En términos generales puede afirmarse que se
está generando un cambio efectivo del ‘modelo
ilustrado’ o ‘modelo heteroestructurante’ de
educación, fundamentado en la enseñanza y la
figura del profesor, a la instauración de un
‘modelo formativo’ o ‘modelo autoestructurante’
de educación, donde el aprendizaje se constituye
en la unidad central del proceso formativo y el
estudiante asume responsabilidades como
protagonista de su formación.

En el mejor sentido de la palabra hablamos de
igualdad para estudiantes y profesores, para que
se piensen más como personas, como seres
humanos (no significa sin embargo diluir la

identidad personal y sus roles), en este sentido, el
docente es un “aprendiz” más que participa con
su capacidad y disposición para el cambio en sus
estudiantes aprendiendo también de ellos.
Respeta además la autonomía del discente y trata
de ser más útil en la formulación y solución de sus
preguntas que en la exigencia de "respuestas
correctas".

El docente se constituye en un agente del
aprendizaje que ayuda al descubrimiento y al
fomento de lo novedoso, deja caminar, ayuda a
reconocer y corregir errores y permitir visiones
diferentes de los que pueda tener en un
momento específico de su vida. Al docente le
implica un cambio en la actitud, en la conducta,
en la estructura mental, pues quien
acostumbrado a hablar, debe ahora escuchar a
sus alumnos. La educación transforma la cultura,
pero sólo en la medida que los docentes sean
objeto de la transformación y comprometan a los
estudiantes en su propia transformación. Nada se
logra con cambios curriculares si los docentes no
cambian su modo de encarar la tarea educativa.

Conclusiones
ACPO es una experiencia educativa colombiana
que ha permitido transferir al menos a modo
parcial, elementos filosóficos, epistemológicos,
pedagógicos y didácticos a IENCO. Esta
experiencia por su parte ha asimilado las
continuidades y las necesarias rupturas y se
orienta hacia la propuesta de un modelo
pedagógico propio que se reconoce como
“Pedagogía para el liderazgo y el
emprendimiento”.

En la experiencia enunciada, la educación recobra
su sentido humano no enseña que pensar, sino
que enseña a pensar. En la construcción de una
Nueva Colombia debe llevar como mensaje que la
mejor inversión no es la que se hace en función
de generar competencias con miras a satisfacer
las distintas necesidades del capital o de la
producción, sino aquella que se hace en la
formación de seres humanos íntegros, que desde
su reconocimiento individual logran el pleno
desarrollo de sus talentos para responder a
procesos de transformación permanente.

Los factores de calidad de la educación deben ser
repensados. La calidad debe ser verdaderamente
humana y reflejarse en las realizaciones, en el
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quehacer y en el compromiso social, más que en
los estándares externos o en los formatos e
informes asociados a procesos y procedimientos.

No podemos soñar con una nueva sociedad, sin
innovar en educación. Si bien los cambios
generan resistencias, de todos modos, si se
tienen en cuenta  los resultados logrados en este
corto tiempo de “laboratorio”, vale la pena correr
el riesgo; pues se puede ver cómo algunos sueños
se juntan con la realidad, en cuanto que la meta
es la formación integral del ser humano.
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LA CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ESCOLAR
DE UNA NORMAL COMO UNA PRÁCTICA
EDUCATIVA INNOVADORA

García-Zárate, Ma. De Lourdes92

Palabras clave
Cultura escolar, innovación.

Introducción
El concepto de cultura escolar tiene sus orígenes
en los años 70, cuando por primera vez se
reconoce la importancia de identificar las formas
de vida de una institución escolar, para tener
mayores posibilidades de éxito, ya sea en el
trabajo áulico o en el desarrollo de proyectos
institucionales. Para comprender la cultura
escolar en un centro educativo, se han propuesto
diferentes modelos para caracterizarla; sin
embargo, al analizarlos, se observó que es
necesario adecuarlos a cada contexto particular.

La práctica educativa de las escuelas está
vinculada con la cultura escolar, por ésta enfrenta
un escenario complejo, incierto y cambiante, en
donde se producen interacciones entre el
profesor y alumno que viven, observan,
relacionan, contrastan, cuestionan y reformulan,
dentro y fuera del aula en donde desarrollan su
práctica educativa. La escuela es uno de los
espacios en donde se genera conocimiento, lo
que implica una interacción permanente entre
cultura escolar, contenido a abordar y el proceso
aprendizaje.

Por lo tanto, para que las prácticas de una
escuela sean innovadoras, primero deberán
reconocer las características de la cultura que les
enmarca, porque caracterizarla permite
comprender la interpretación y acción de los
sujetos que están involucrados en una escuela.

Objetivos
El objetivo de esta práctica educativa fue
caracterizar la cultura escolar de una escuela
Normal Mexicana, a partir de un modelo teórico
propio, útil para comprender algunas de las
acciones de los diferentes actores de la escuela
acerca de las normas, ceremonias y lo que se
valora de su centro educativo.

92 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE)

Para alcanzar este propósito fue necesario partir
desde la reconstrucción del concepto de cultura
escolar; posteriormente se elaboró un modelo
comprensivo en el que se integraron las normas,
las ceremonias y valores, por último se
caracterizó la cultura escolar de la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis
Potosí en lo sucesivo (BECENE).

Metodología
La metodología empleada es cualitativa porque
esta se distingue por su capacidad para
comprender las dimensiones del ser humano. Así
mismo, se trabajó con el método interpretativo
básico, porque la perspectiva interpretativa
ofrece la posibilidad de conceptualizar a la
cultura como una significación compartida, en un
proceso construido por los diferentes actores;
pero que difieren en cómo se producen las
realidades.

La información se recabó por medio de
entrevistas semiestructuradas que se
interpretaron desde la perspectiva del
constructivismo social de Gergen, buscando
explicar cómo las personas llegan a describir y dar
cuenta del mundo en donde viven.

Materiales
Para el tratamiento de la información se utilizó el
software Atlas.ti, se elaboró una matriz
hermenéutica, conjuntando todas las entrevistas
en un solo archivo. Este archivo se introdujo al
programa y posteriormente se inició con un
proceso de conceptualización, categorización,
organización y estructuración.

Resultados
En este estudio los resultados son tres: 1° el
concepto de cultura escolar la que se concibe
como “una estructura o modelo socialmente
organizado y delimitado en un contexto
históricamente especifico, simbólicamente
representado con significados, interiorizados de
modo relativamente estables por los diferentes
actores de la institución educativa en forma de
representaciones objetivadas y comunicadas
entre sí por medio de un código”. El 2° resultado
es la nueva versión final del modelo comprensivo
para caracterizar la cultura escolar y el 3er.
resultado es la caracterización de la cultura
escolar de la BECENE, la cual iniciaré con el
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significado de la normativa para los profesores
quienes parten de la idea de que los encargados
de conocer y hacer cumplir la norma son las
autoridades o bien los mando medios, porque es
una de las tareas que les corresponde por su
función al interior de la organización. Pareciera
que cuando algún sujeto de la comunidad
normalista no ocupa algún puesto dentro de la
organización de la escuela puede limitarse a
cumplir indicaciones.

Lo que valoran los profesores de los alumnos es
su atención durante las clases, cumplimiento de
las tareas y disposición al trabajo. Por su parte los
alumnos llaman al docente “guía”, porque marca
las pautas a seguir y algunas de las acciones
docentes que más valoran los estudiantes de sus
profesores son la asistencia, puntualidad,
formalidad en su desempeño (entendiendo a esta
como el cuidado en las formas de expresarse y de
vestir), organización-planeación de la materia y
dominio del tema.

Desde el punto de vista de los administrativos,
hay profesores que son muy organizados y que
procuran cumplir con cada una de las actividades
propuestas en los diferentes proyectos a
desarrollar al interior del aula; puede decirse que
desarrollan su planeación con mayor apego a la
normativa.

Otros profesores, valoran más la solución de
problemas en la práctica docente, por encima de
la teorización de la misma, como el control de
grupo en la escuela de práctica, el llevar
relaciones sociales exitosas con los demás; es
decir, importan las personas y el trato amable
más que la normativa. Aunque es lógico pensar
que si en la comunidad normalista las relaciones
personales giran en torno de los planes y
programas de estudio, entonces el punto de
conflicto entre los maestros y los alumnos es la
calificación por ser uno de los productos del
proceso enseñanza aprendizaje.

El conflicto dentro de la BECENE se resuelve en
función de la cantidad y la calidad de las
relaciones personales en combinación con la
posición social del sujeto implicado. Por ejemplo,
cuando hay un conflicto entre alumno y docente,
si el docente además ocupa algún cargo
administrativo, el docente tiene mayores
posibilidades de resolver el conflicto a su favor. Si

el conflicto surge entre docente y docente, tiene
mayores posibilidades de resolver el conflicto a
su favor el docente que además forme parte del
consejo académico. Por último si el conflicto
surge entre iguales, alumno-alumno,
administrativo-administrativo, el conflicto se
resolverá a favor del actor que mejor conozca la
norma y mejores relaciones sociales entable con
la autoridad.

Los resultados de esta investigación arrojaron
que la cultura escolar de la BECENE se caracteriza
por estar regulada por la normatividad, la cual es
aplicada por las diferentes autoridades de la
misma y que sus procesos de aculturación se dan
básicamente a través de las ceremonias como el
festejo del aniversario, en donde la convivencia
cara a cara les permite a sus actores integrarse a
esta comunidad, estos saberes sociales se
transmiten a través de emociones sentimientos a
través del himno normalista, objetos e imágenes
como el logotipo y/o edificio de la normal que
quedan impregnados en el ser humano con
mayor fuerza, debido a que proporciona a los
miembros de la organización las interpretaciones
de lo compartido, para que sepan cómo se espera
que piensen y actúen los diferentes actores al
apropiarse de los roles y actitudes así como su
significado.

Discusión
La construcción teórica del concepto de cultura
escolar que se mostró en el apartado de los
resultados fue producto de un dialogo con
autores como Durham (1984), Geertz (1984) y
Giménez (2005), en quienes me apoye para
retomar elementos necesarios de la cultura y
acercarlos a la práctica educativa que se presenta
al interior de las escuelas mexicanas.

Para que el concepto de cultura escolar se
pudiese observar en las instituciones educativas
fue preciso determinar sus elementos comunes,
los cuales se suscitan a partir de las categorías de
un sistema social como edad, sexo y el desarrollo
de un currículo a través de un programa de
trabajo, lo que necesita una solución a partir de
su organización.

Considerando que es difícil alterar estos rasgos, la
organización escolar se sostiene con la cultura
escolar de su centro, por lo que resulta
imprescindible caracterizarla a través de un
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modelo comprensivo que le permita conocer los
significados que conforman el marco de
referencia de los diferentes actores escolares y a
partir de estos organizar la escuela. Pero, ¿es
posible crear un modelo de cultura escolar?

En revisión documental, se encontró que ante la
necesidad de caracterizar la cultura escolar,
surgieron algunos modelos comprensivos por
ejemplo: Peterson (1999) habla de las culturas
escolares positivas y negativas; Saphier & King
(1985) y Deal & Kennedy (1983) de las culturas
fuertes o débiles; Peterson & Brietzke (1994)
hablan de las culturas escolares colaborativas;
Levine & Lazzote (1990) de las culturas efectivas;
Karpicke & Murphy (1996) de las culturas
escolares productivas, y Patterson (1993) de las
culturas escolares crecientes.

Estos modelos tienen rasgos comunes, como el
reconocer que la cultura escolar está lejos de ser
un conocimiento aislado, pues afirman que la
cultura escolar se conforma de una estructura
conceptual intuitiva, muy arraigada; que precede
a la enseñanza formal, la cual difiere de los
conceptos científicos y, que en consecuencia,
genera interferencias en el aprendizaje; por lo
tanto, no se puede continuar dejando al azar la
caracterización de la cultura escolar.

Sarason (1971) mostro la importancia de cultura
escolar como un medio para sostener las
innovaciones en la prácticas educativas; mientras
Hargreaves (1995) se preguntó si es posible
desarrollar modelos comprensivos de cultura
escolar.

Desarrollar modelos comprensivos de la cultura
escolar es posible, sin embargo hay que atender
algunos principios básicos como el ver a todos los
actores de la escuela (maestros, alumnos,
administrativos, padres de familia) y la
organización. Además, es importante que este
sea creíble y posible de aplicar.

A estos principios se sumaron algunas
consideraciones para la elaboración de un
modelo comprensivo de la cultura escolar:

Los valores que comparten los miembros de una
comunidad (Deal & Kennedy, 1983);

Las ceremonias, rituales o símbolos que
conforman la lente a través del cual las personas
ven y representan el mundo (Hargreaves, 1994);
La normativa que implica a las reglas escritas y no
escritas que inciden en todas las personas y se
reflejan en la manera de actuar, de vestir, de lo
que se habla (Deal & Peterson, 1999).

A partir de estos elementos se estructuro el
modelo comprensivo de cultura escolar que se
complementó con la información de entrevistas y
observaciones que se realizaron en el trabajo de
campo.

Cabe mencionar que el nivel de logro de este
modelo comprensivo de la cultura escolar está
referido a unidades pequeñas como aulas y
escuelas, no es el apropiado para estudiar la
cultura a nivel más extenso.

Una vez aplicado el modelo comprensivo fue
posible identificar otro elemento que conforman
la normativa, a esta categoría se le denomino
Administración y se refiere a todas las
indicaciones orales u escritas que dan las
autoridades para organizar una actividad como
asignación de cargas horarias u comisiones.

Las ceremonias tienen los siguientes elementos
Lo que te gusta: se rescatan los momentos más
significativos de las ceremonias, los cuales
fortalecen el sentido de pertenencia, lo que les
gusta, permite visualizarlo que han tomado los
diferentes actores a partir de su interacción en la
escuela. Objetos: edificios, uniformes, canchas,
silbatos, trajes, lentes, fotografías. Sentimientos:
alegría, estrés, tristeza, tranquilidad y su relación
con la institución. Expectativas: ideales que
expresa el actor que dirigen sus acciones en
relación con la institución.

Y por último, los valores, que posee el mayor
número de elementos: retos: lo que persigue con
su día a día, el cómo de algunas de sus acciones.
Lo que hay que evitar: clarifica lo que esta
comunidad sanciona, las acciones que podrían a
cualquier sujeto fuera de la comunidad
normalista. Relaciones sociales: son las personas
con las que establece comunicación por el
trabajo. Frases: es una expresión conocida y
repetida, que suele ser citada en diversos
contextos. Relaciones de evaluación: todas
aquellas situaciones que surgen a partir de la
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evaluación, considerando a este como posible
punto de desacuerdo. Relaciones, elementos de
orientación: acciones que recibió el entrevistado
para iniciarse en la comunidad normalista.
Relaciones, interés por el otro: cualquier
expresión de atención hacia algún compañero.
Expectativas del otro: cuando el entrevistado
refiere lo que esperaría que realizara el otro en
función del contexto. Conductas: acciones
concretas que refieren los entrevistados de otros
y Conflicto: acciones que realiza el sujeto ante
una situación de apremio. Con estas nuevas
categorías fue posible reelaborar el modelo para
la caracterización de la cultura escolar.

Conclusiones
La cultura escolar es producto de las relaciones
sociales que hay entre los diferentes actores de
una escuela, quienes recrean constantemente la
realidad, principal razón que hace que dicha
cultura sea un concepto vivo y dialéctico que día
a día se renueva y cambia, por lo que es
indispensable que el profesor tenga una forma
sistemática para su caracterización y a partir de
aquí proponer prácticas educativas que tengan
mayores posibilidades de ofrecer una innovación
dentro de los procesos de enseñanza.

El que un docente acceda a la caracterización de
la cultura escolar a través de un modelo
comprensivo para entender los nuevos
escenarios sociales en los que están inmersos sus
alumnos, es el resultado más importante de este
trabajo, pues ubica al docente como un
profesional capaz de comprender la complejidad
de la contemporaneidad.

Con la ayuda del modelo comprensivo se
elaboraron recortes de la realidad, puesto que a
la explicación de un fenómeno cultural, dentro de
cada elemento, le precede un intento por
organizarlo y describirlo, descomponiéndolo en
partes, tratando de llegar a la descripción densa
Geertz (1984), la cual nos llevó a la
contextualización del centro de trabajo y nos
permitió comprender mejor las conductas de los
diferentes actores que conviven en la BECENE.

La cultura escolar, como modelo socialmente
organizado, permite observar la vida práctica de
los actores de la escuela y con ello identificar
algunas barreras entre el ámbito profesional y el
personal, pues queda claro que las decisiones de

las personas al momento de organizar no se
sustentan en su conocimiento explícito
profesional, sino de forma muy decisiva en sus
modos de pensar, sentir y actuar.

El docente es un aprendiz social, tarea que
implica una estrategia que les permita recabar y
sistematiza información del contexto social, así
como una formación que les ayude a
interpretarla y a hacer uso de ella en su tarea
cotidiana y tener mayores posibilidades de éxito
en su práctica educativa.
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VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y
EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL IPN

Velázquez-Valle, David Rafael 93

García-Hernández, Alma Leticia

Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establece la necesidad de que la educación
contribuya al estado con el capital humano que
alcance altos niveles de productividad, por lo que
es necesario que la educación se encuentre en
estrecha vinculación con la vida productiva del
país. Por otra parte el reto que plantea el
Programa Sectorial de Educación consiste en que
la educación media superior sea un espacio de
aprendizaje idóneo que despierte en los alumnos
la necesidad de aprender y puedan construir una
identidad, se les comprenda y respete, por lo que
es necesario que se cuente con las condiciones
materiales, de funcionamiento y organización
idóneas.

La Reforma Integral de la Educación Media
Superior en el CECyT Wilfrido Massieu. IPN con
enfoque en competencias enunciada por la
Secretaría de Educación Pública se integra en
armonía en el modelo educativo del Instituto
Politécnico Nacional, que propone al proceso
educativo como una formación integral y de alta
calidad, centrada en el estudiante para lo cual se
ha llevado a cabo la revisión de los programas
académicos y de estudio para garantizar que
estos sean formativos, flexibles con metodologías
de enseñanza que otorguen prioridad a la
innovación, capacidad creativa y a una formación
que capacite a sus egresados para un aprendizaje
a lo largo de la vida y para un ejercicio profesional
exitoso tanto nacional como internacionalmente;
en consecuencia se enriquece la práctica docente
con estrategias de aprendizaje innovadoras, en
busca de asegurar el logro del perfil de egreso
con desempeños terminales que se articulan con
el programa de estudios, planteados éstos, en
términos de competencias es decir en el
desarrollo del conocimiento, habilidades,
actitudes y valores, en contextos que demanda la
vida, así como les permita enfrentar su tránsito
hacia el nivel superior o campo ocupacional,
complementando éstas con competencias

93 CECyT Wilfrido Massieu. IPN

genéricas que se espera de parte de los
egresados de la EMS como ciudadanos que se
integran a la sociedad.

Así el Modelo Educativo en el IPN, da origen al
Modelo de Integración Social en el cual se plantea
una amplia perspectiva hacia las funciones
sustantivas de extensión, investigación y
vinculación en la que se pretende enriquecer la
relación con su entorno y aprender de él, así
como el permitir el autofinanciamiento de las
unidades académicas. Aunada ahora a la línea
estratégica Predi 5, que se refiere a las
capacidades al servicio de la vinculación
tecnológica con el sector productivo, se
desprende esta propuesta que busca ofrecer a la
sociedad capacidades tecnológicas y de
formación para contribuir a la solución óptima de
problemas y fortalecer la productividad, la
competitividad, la innovación en todos los
ámbitos del desarrollo y que actualmente se lleva
a cabo en el CECyT Wilfrido Massieu, Centro de
Estudios que actualmente cuenta con una
matrícula de 4156 alumnos en ambos turnos.

Objetivo
Promover un modelo de vinculación para el
sector industrial, empresarial y educativo,
considerando a todos los actores en un proceso
cognitivo de aprendizaje.

Método

Fase 1. Detección de necesidades de vinculación
de la escuela
Es necesario que la vinculación busque economía,
eficiencia y competitividad para que aprenda a
observar los procesos con la tutoría de sus
maestros y el apoyo de los empresarios, a partir
de esto desarrollar, proponer y aplicar proyectos
en congruencia con las necesidades y
expectativas del sector laboral. Asimismo, las
empresas al contratar buscan recién egresados
con conocimientos, conductas y experiencia
laboral de dos años, pero como obtenerla si al
alumno no se le han ofrecido estas experiencias.

Fase 2. Planteamiento de los ejes de análisis del
modelo
Elementos de pertinencia de los egresados del
nivel medio superior (NMS), proporcionados por
el sector empresarial, educativo y social, para que
las áreas académicas revisen sus planes
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curriculares y exista una evaluación formativa por
parte de los sectores en cuestión.

Proyectos de Investigación vinculados con los
problemas que enfrentan las Pymes y con las
tutorías de los docentes e investigadores de la
unidad académica.

Participación del sector empresarial en la vida
académica de los Centros de Estudio que permita
relacionar necesidades, expectativas comunes,
así como apoyos académicos y económicos
mutuos.

Considerar a los Centros de Estudio como núcleos
de capacitación  y formación continua de sus
actuales y futuros recursos humanos.

Fase 3. Desarrollo del Modelo de Vinculación.
Este se integra por la empresa y la escuela con un
objetivo común y se constituyen todos los
elementos que convergen y son necesarios de
atender. (Ver imagen 1)

Imagen 1. Modelo de Vinculación. CECyT Wilfrido Massieu.

La parte más complicada del modelo que se
propone consiste en el convencimiento de los
empresarios de la necesidad de apoyarse en las
instituciones educativas para mejorar su
competitividad y su productividad; lo que se logra
solamente mediante una labor planeada y
sostenida de acercamiento por parte del personal
de las instituciones educativas, esto es por
personal que ocupa puestos operativos de
vinculación respaldados por la dirección de la
institución educativa (entendiendo la vinculación
como el puente que une las necesidades y
expectativas de ambas partes, la empresa y la
institución educativa) para este propósito es
necesario contar con experiencia en ambas áreas,
el área empresarial y en el área educativa, esto

ha permitido el entendimiento de los problemas
y necesidades del empresario, así como la
traducción de dichos problemas al sector
académico, para de esta forma poder efectuar un
diagnóstico real y adecuado a las necesidades del
empresario y poder proponer una o varias
soluciones a los problemas que se enfrenta el
empresario; al entender los académicos los
problemas del empresario pueden investigar,
analizar, proponer diferentes alternativas de
solución y evaluar tanto técnica como
económicamente dichas alternativas, en
consecuencia poder asistir al empresario como
asesores y/o consultores aprovechando sus
fortalezas, las cuales serán de gran ayuda para la
productividad de la empresa en relación a los
recursos humanos, técnicos y de infraestructura
necesarios para efectuar pruebas y análisis,
desarrollar modelos y sus respectivas corridas
para conocer su eficiencia y eficacia en las
aplicaciones que requiere el empresario para
solucionar sus problemas. De esa forma se genera
una sinergia virtuosa entre la empresa y la
institución educativa, que da por resultado una
interdependencia entre ambas a partir de una
vinculación real entre escuela y empresa, las
cuales deben de ser interdependientes, esto es
que la escuela prepare a los estudiantes para que
sean eficientes y eficaces en el sector productivo
y el sector productivo apoye con recursos
económicos, con la experiencia de sus empleados
y principalmente sus ejecutivos al participar en
las aulas de la escuela mediante pláticas y
conferencias para los docentes y estudiantes con
el interés de conocer experiencias de la vida real.

Fase 4. Plan de vinculación
Para lograr lo anterior ha sido necesario llevar a
cabo un plan de vinculación el cual se desarrolla
de manera interna y externa como se puede
observar en la imagen 2:

Imagen 2. Plan de Vinculación. CECyT Wilfrido Massieu.
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Con base en lo anterior se reconocen las
expectativas del sector productivo mediante el
levantamiento de encuestas entre los
empresarios para conocer y determinar las
prioridades de los mismos, desarrollar un plan de
manera colaborativa entre empresario-escuela,
dar seguimiento en una forma metódica y
profesional y de esta forma se logra la firmar de
convenios de colaboración entre ambas partes.
Por otra parte se rescata información valiosa para
la pertinencia de los planes y programas
académicos que se ofertan, se ubican egresados y
profesionales que se encuentran en el sector
productivo y que pueden contribuir a enriquecer
los procesos de enseñanza aprendizaje, se abren
posibilidades de intercambio académico, así
como opciones de emprendurismo.

Resultados
Gracias a la aplicación hasta la fecha de este
modelo de vinculación ha sido posible celebrar
convenios para el desarrollo de proyectos
comunes o complementarios, en la red de UPIS
con empresas como CFE, PEMEX, ASA, Sistema de
Transporte Colectivo Metro, CONAGUA e ISSSTE.

Con el propósito de difundir con estas empresas:

Las capacidades tecnológicas propias de la
Unidad Académica, con el fin de enlazar éstas con
los requerimientos de servicios tecnológicos que
demandan.

Operando actualmente programas de educación
continua para atender las necesidades de
capacitación, actualización y especialización,
detectadas en el proceso de vinculación con los
sectores público, social y privado a través de 146
cursos y diplomados básicos, técnicos, específicos
entre otros.

Se proporciona y da seguimiento a la prestación
de servicios de asesoría, supervisión y/o
consultoría.

Los alumnos se han contextualizados con pláticas
y desarrollo de propuestas planteadas por
empresarios y egresados.

El modelo se encuentra en operación, por lo que
están en proceso la concertación de estancias,
conferencias, proyectos de investigación
vinculados y emprendurismo.

Discusión
La necesidad de vincular a los sectores
empresariales, productivos y sociales con el
sector educativo, representa una gran
oportunidad, ya que por una parte es posible
contribuir a la formación de los trabajadores y
por otra ellos alimentan a la academia en relación
a los saberes pertinentes y necesarios que
nuestros estudiantes deben adquirir.

Así al integrar a la UPIS, que trabaja de manera
cercana con las academias, se logra la visión de
aprender de nuestro entorno y por otra como
una unidad de negocio que permita contar con
mayores recursos para solventar las necesidades
académicas de formación de los estudiantes y no
solo supeditados exclusivamente al
financiamiento desde el punto de vista federal

Conclusiones
Ha sido posible fomentar la participación de
estudiantes y docentes en actividades de
vinculación tecnológica, así como detectar y
operar las posibles fuentes de financiamiento
para la ejecución de proyectos vinculados, que
propicien la captación de recursos
autogenerados, lo anterior ha permitido atender
las necesidades prioritarias del CECyT y debido a
que el presupuesto federal no cubre todas las
necesidades, se ha logrado incrementar las
prácticas y desarrollos necesarios para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje entre otros.

Asimismo, la formación docente se enriquece ya
que estas prácticas les permitan a los maestros
observar en forma concreta las necesidades de la
empresa y la sociedad y de esta manera
traducirla en prácticas educativas
contextualizadas en cada una de las aulas.

La vinculación se propone en vertientes como
formación presencial, investigación, pertinencia
de planes y programas, emprendurismo,
seguimiento de egresados, elementos de
intercambio académico y próximamente en
formación a distancia.

De esta manera la escuela se encuentra en
estrecha vinculación con la vida productiva, en
nuestro caso en particular con las áreas de
formación tecnológica que se imparten en
nuestro CECyT.
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Se puede concluir que la participación de
profesores y estudiantes en actividades de
vinculación académica, incrementa los
conocimientos, habilidades y experiencias
profesionales y como consecuencia la exitosa
incorporación a la vida productiva de la Nación,
por otra parte la colaboración de los empresarios
y los empleados en la vinculación mejora los
procesos, los estilos de trabajo, los productos, los
materiales, promueve la innovación tecnológica,
impulsa el desarrollo humano adquiriendo
conocimientos metodológicos para aumentar la
competitividad nacional.
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EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO, CASO: INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA EN SONORA, MÉXICO

Gómez-Acosta, Fabiola 94

Castillo-Ochoa, Emilia 95
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Evaluación, calidad, profesionalización, inglés,
docente.

Introducción
En el contexto educativo actual, donde la
globalización ha dejado de ser un fenómeno tratado
“a futuro” y las tecnologías rebasan las expectativas
de los habitantes de esta aldea global, la educación
no queda exenta a cambios que repercutan
positivamente a los actores que coinciden en ella. El
docente, por ser el agente de cambio directo ante el
aprendiente, tiene gran responsabilidad en las
acciones educativas que se llevarán a cabo en el
proceso formativo del estudiante.

Por lo anterior, es de suma importancia poner al
alcance del profesor las herramientas necesarias
para que aquellos procesos de los que es partícipe se
realicen con la calidad esperada y de la manera en
que las políticas públicas lo requieren. La
profesionalización del docente ha sido un elemento
recurrente en los planes y programas de estudios de
todos los niveles educativos.

La profesionalización del docente como experto de la
enseñanza tiene la necesidad de desarrollar un
sentido de la vocación de servicio hacia los alumnos,
responsabilidad pública, personal y compartida con
sus pares y dominio de habilidades y estrategias para
adaptar su enseñanza a las exigencias de los
individuos y los contextos. Además requiere de una
comprensión y dominio de las teorías de la
educación, dominio y capacidad para la actualización.
(FERNÁNDEZ, 2006).

Objetivo general
Realizar un diagnóstico la calidad de la
profesionalización de los docentes de inglés como
Lengua Extranjera de la Universidad de Sonora
(UNISON).

94 Profesora de Asignatura, Universidad de Sonora, México.
fabiolagomezacosta@gmail.com

95 Profesora de Tiempo Completo – Investigadora, Universidad de Sonora,
México.
emiliacastilloochoa@gmail.com

Entre los objetivos específicos podemos encontrar el
aportar conocimiento respecto a:
- La profesionalización del docente, su inserción a

la profesión y su conocimiento profesional.
- Los rasgos que identifican la identidad del

profesor de inglés como lengua extranjera en la
Universidad de Sonora.

- La valoración del grado de satisfacción del
docente de inglés y la calidad de su
productividad.

Existen investigaciones relacionadas a la práctica
docente y sabemos los resultados y de ellos se han
implementado propuestas, que si bien han mejorado
en mucho los procesos de enseñanza de los
profesores, en otros casos no lo ha sido tanto. Por
ejemplo el caso del Profesor de Lengua Extranjera, a
quien poco se ha investigado.

La Universidad de Sonora, institución educativa que
atiende alrededor del 30% de los alumnos de nivel
superior en el estado, ha encaminado sus esfuerzos a
la creación y fortalecimiento de programas de apoyo
a la formación y superación del personal académico.
Se pretende que a los más de dos mil profesores (de
carrera y de asignatura) se les permita alcanzar
mayores niveles de habilitación profesional tanto en
la formación pedagógica de nuevos ambientes de
aprendizaje como en el desarrollo de habilidades
competenciales docentes y que a su vez estas,
incidan favorablemente en el mejoramiento de la
calidad académica. Además, la UNISON tiene el reto
de dotar al estudiante de capacidades, aptitudes y
posibilidades que le permitan apoyar en el desarrollo
de una sociedad basada en el conocimiento. Además
de proporcionar acceso a una educación superior de
calidad y minimizar las situaciones laborales poco
favorables a las que se enfrentan los recién
graduados profesionistas. (Plan de Desarrollo
Institucional PDI 2009 – 2013, UNISON).

La temática general desplegada en el presente
estudio se analiza a partir de la Educación Superior y
Políticas Públicas haciendo énfasis en la Universidad
de Sonora por considerar que es la institución
formativa por excelencia y de mayor trayectoria y
relevancia en la entidad. Además que es la
institución de enseñanza del inglés como lengua
extranjera que mayor número de estudiantes
atiende en sus instalaciones, ya que cuenta con
alrededor de 5,000 alumnos inscritos en los Cursos
Generales de Inglés. El Departamento de Lenguas
Extranjeras cuenta con más de 50 docentes al
servicio del área de inglés, que ejercen sus labores en
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210 grupos abiertos en el semestre 2012-2, de los
cuales 152 grupos se encuentran en las instalaciones
del departamento y 58 en el campus universitario en
sus diferentes divisiones y departamentos.

Sustento teórico y metodológico
En el contexto educativo actual no existen dudas en
cuanto a la necesidad de contar con una educación
permanente. Principio que abarca en general a todo
el sistema educativo y de forma más concreta al
profesorado. Partiendo de este principio básico en
educación, se consideran y hacen posibles dos
realidades en las que subyace el carácter cultural, las
cuales son imprescindibles para adquirir un mayor
desarrollo, tanto personal como profesional y social.

Por un lado, el IPN (Instituto Pedagógico Nacional)
(2006) menciona que la calidad educativa debe
contemplar tres cuestiones importantes. Numero
uno, el objetivo que se plantea; dos, el resultado
alcanzado en función de dicho objetivo, y tres, los
medios, recursos y procesos utilizados para
alcanzarlo. Es decir que la calidad de la educación
requiere de nuevas estructuras pedagógicas y de la
formación de los actores educativos. Por otro lado,
para llevar a la realidad estas necesidades y
obligaciones de la formación, la escuela, que es la
máxima institución responsable de la educación
durante los últimos siglos, tiene la responsabilidad de
atender a toda la población que demanda una
continua adquisición de nuevos aprendizajes.

Los procesos educativos, al ser parte fundamental de
la vida social de las personas, no han permanecido al
margen de la influencia del fenómeno globalizador,
la globalización necesita de la educación y ejerce
sobre ella una gran influencia, pretendiendo su
control a través del currículo explícito y, sobre todo,
del currículo implícito u oculto, que incluye aspectos
que tienen que ver con intereses, valores, normas
sociales interiorizadas, condicionantes económicos y
sociopolíticos, parámetros culturales y religiosos, etc.
(SÁNCHEZ Y RODRÍGUEZ, 2011:3).

Es decir que entre la educación y la globalización
existe una relación recíproca, por lo tanto, es
imposible seguir pensando que los cambios sólo
afectan a los alumnos, a quienes se encuentran en
las aulas, sino que también afectan los profesores
quienes como principales responsables de la
educación de las personas deben permanecer en un
estado de formación continua para no quedar
obsoletos en el ejercicio de la profesión docente.

La calidad educativa ha sido el reto de las
instituciones educativas en todos los niveles
escolares en la actualidad. Para la mejora de ésta se
implementan programas, se aplican evaluaciones
constantes a profesores y alumnos y se construye
infraestructura, sin embargo, para efectos de la
presente investigación es necesario abordar a la
calidad educativa en miras al futuro con los pies en el
presente. La calidad de la educación consiste en un
conjunto propiedades que la hacen ser mejor o peor.
Dichas propiedades pueden ser adquiridas por los
distintos actores de los procesos educativos en
diferentes momentos e instituciones. Para que los
procesos de calidad se lleven a cabo deben
efectuarse ciertos lineamientos o pasos a seguir, los
cuales son realizados por los docentes y las
instituciones, siendo estos la formación sus
profesores y la calidad de sus prácticas, la
programación efectiva de sus planes educativos, la
adecuada función de los directivos en cuanto a la
obtención de recursos; además de fomentar la
innovación y la investigación, proporcionar la
adecuada orientación educativa a los estudiantes y a
los profesores y evaluar los diferentes procesos de su
sistema educativo (CASANOVA, 1995; JIMÉNEZ,
2010).

La calidad de la educación en la era de la sociedad
del conocimiento, se refiere a que la calidad no solo
se encuentra al alcance de las instituciones
mayormente favorecidas en el ámbito económico y
geográfico, sino que debe darse en todos contextos
educativos y comprende dimensiones sociales, éticas
y políticas, incluyendo nociones amplias de
educación, lenguas y diversidad cultural y las
posibilidades que otorga el internet y los medios de
comunicación para la constante mejora en los
procesos educativos. (UNESCO, 2005).

El tipo de investigación en la que recae el presente
estudio es la Descriptiva, la cual tiene las siguientes
características:

• Destinada a permitir la evaluación de ciertos
atributos, propiedades o características de una
situación, en uno o más puntos en el tiempo

• Descubrir lo que es de interés en la situación,
implica la interpretación del significado e
importancia de lo que se describe

• Hurgar en la entraña de los significados, a partir
de la valoración de los protagonistas. Dan por
resultado un diagnóstico. (GENTO, 2004)
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• Por ejemplo: Mostrar aspectos del perfil de un
profesor, de un alumno, situación o de una
institución, asociaciones entre variables.

La presente investigación está regida por dos
paradigmas, los cuales son determinados por el tipo
de estudio que se realiza y el ámbito de
conocimiento específico al cual pertenece. El primer
paradigma es el Eficientista o Racional-Tecnológico,
también denominado positivista es aquel que, de
acuerdo con GENTO, este es basado en
planteamientos positivistas del conocimiento. Lo que
busca fundamentalmente este paradigma es el
estudio de los hechos que están presentes y
“prescindiendo de los sentimientos o apreciaciones
subjetivas de los individuos” (2004:35). Se utilizan
estrategias de corte cuantitativo para la recolección
de los datos objetivos.

El segundo paradigma en que se basa la presente es
el Fenomenológico o Interpretativo-Simbólico, el cual
“trata de comprender la realidad de un determinado
contexto a partir de la interpretación que de la
misma hacen los implicados” (GENTO, 2004:35). Para
este paradigma se utilizan estrategias
preferentemente cualitativas para la recogida de
datos. Aquí lo importante es la visión de la realidad
que tienen los implicados en el objeto de estudio.
Este paradigma es también llamado hermenéutico.

En adición a lo anterior, la investigación moderna
requiere de un trabajo multidisciplinario que
refuerce la investigación al utilizar diversas
metodologías provenientes de las diferentes
ciencias. Por lo tanto se sugiere para este tipo de
estudios la utilización de una metodología mixta
(integrada) la cual representa “un conjunto de
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación” y estos implican la recogida y el
análisis de los datos tanto cuantitativos como
cualitativos además de su integración y discusión de
manera conjunta y así obtener una mayor
comprensión y entendimiento del objeto de estudio.
(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 2010:546).

Este estudio se basa en el presente Modelo (Figura
No.1) el cual ha sido diseñado, como su nombre lo
dice, para diagnosticar la calidad de la
profesionalización del profesor de inglés como
lengua extranjera y la relación que dicha formación
académica tiene con su actual práctica docente. Sin
embargo para efectos del presente trabajo se
tomarán en cuenta las variables: Inserción a la
Profesión e Identidad Profesional, pertenecientes a la

Macro variable Profesionalización, las cuales se
muestran señaladas en la Figura No. 1.

Figura No. 1

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la investigación. Gómez y
Castillo (2013)

La recolección de los datos estuvo compuesta de dos
fases, la primera de ellas la aplicación de un
cuestionario a los 53 profesores de inglés del
Departamento de Lenguas Extranjeras, el cual cuenta
con 117 preguntas.

En la figura que se presenta continuación se muestra
de manera sistemática la distribución de las
preguntas por indicador de acuerdo a la Dimensión,
Macro Variables y Variables del estudio. Los
apartados que se encuentran señalados en la Figura
No. 2 son los que se exponen en el presente trabajo,
están compuestos de 11 preguntas en sus diferentes
modalidades y de las cuales se realiza el análisis
correspondiente.

Figura No. 2

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la investigación. Gómez y
Castillo (2013)
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Para la segunda fase, se llevó a cabo un grupo focal
con 8 profesores con el fin de conocer la opinión se
los informantes acerca de cuestiones relevantes del
objeto de estudio. En dicho grupo participaron: 2
profesores noveles, es decir que cuentan de cero a
cuatro años de experiencia docente; 3 profesores
quienes tienen de cinco a doce años dedicados a la
docencia; y 3 profesores senior con más de trece
años de experiencia docente.

Resultados
Una vez concluido el proceso de recopilación de la
información, se procedió a su procesamiento y su
análisis, del cual se destacan los siguientes resultados
de las variables antes mencionadas. Para la Variable
Inserción a la Profesión se les cuestionó a los
profesores lo siguiente:

Tabla No. 1 Razones que lo motivaron a dedicarse a la docencia en el inicio
de su profesión.

Razón Menciones /
%

Gusto por la Profesión Docente 43 / 45%
Gusto por la Disciplina que estudié 26 / 27%
Trayectoria Familiar 7 / 7%
Oportunidad Laboral 20 / 21%
Fuente: Elaboración propia con base de datos de la investigación. Gómez y

Castillo (2013)

En la tabla anterior se observa que la mayoría de los
profesores decidieron dedicarse a la docencia por
que les ha gustado la profesión docente, seguido por
la razón del gusto por la disciplina que estudiaron.
En tercer lugar son profesores porque se
encontraron con una oportunidad laboral y por
último dicen que por trayectoria familiar.

Marcelo (2009) menciona que ser docente en el siglo
XX y pertenecer al sistema educativo se consideraba
de un prestigio elevado y significaba ser una persona
respetable a su vez que los profesores gozaban de un
arraigado sentido de la pertenencia. De lo anterior se
puede deducir que los profesores del los Cursos
Generales de Inglés del Departamento de Lenguas
Extranjeras han visto a la profesión docente como
algo satisfactorio, y por la cual tienen afinidad o
pertenencia al escogerla por gusto o bien al decidir
cual carrera estudiar y elegir ser profesor.

Informante 1
“…lo más importante es que te guste tu trabajo, que
vayas con ganas, que los alumnos te vean motivado y
que estás donde quieres por ellos”

Informante 4

“Primero debes tener vocación, to give what you have;
tener el gusto es importante, si no te gusta no lo vas a
hacer con ese amor que es necesario…”.

Informante 6
“En mi caso, creo que el gusto por esta labor nace del
ejemplo de mi mamá que también era docente…”.

Para la Variable Identidad Profesional los
cuestionamientos fueron en relación a la pertenencia
a la profesión docente y en este rubro se les solicitó a
los profesores que dieran tres razones por las cuales
actualmente se dedican a la docencia. Las siguientes
tres tablas categorizan las respuestas de los
profesores por numero de menciones (ver tabla 2).

La tabla 2 muestra las razones que a los profesores
actualmente les motivan a pertenecer a la profesión
docente. De todas las repuestas, podemos resaltar
que dos de ellas se encuentran presentes en los tres
primeros lugares de cada mención, la primera,
“Gusto por la docencia”.

La respuesta anterior tiene relación directa con la
Tabla No.1 que muestra la motivación principal para
ser profesores en el inicio de sus carreras fue el gusto
por la profesión docente, lo cual se mantiene
después de años de  haber iniciado. La segunda
respuesta que aparece en los primeros lugares de las
tres tablas es: “Satisfacción en el desarrollo
académico de alumnos en una LE / L2”.

En la actualidad se reitera la importancia de la
profesión docente, por lo que HARGREAVES (2003)
establece que de todas las profesiones que existen,
solamente a la profesión docente se le deposita la
confianza de desarrollar en las personas las
habilidades y capacidades que necesitan para poder
vivir en la sociedad del conocimiento. Podemos
deducir que los profesores de inglés de la UNISON
tienen un sentido de responsabilidad al ayudar a
otros en su desarrollo personal y sentirse satisfechos
de hacerlo.

Informante 3
“Nunca me he arrepentido de esta decisión, amo ser
profesora, me encanta estar frente a grupo y
mancharme las manos con el marcador…”.

Informante 4
“Amo están con mis estudiantes, que sea con amor y
pasión lo que haces y no por otra cosa, sin vocación no
hay nada”.
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Informante 6
“…un docente sabe que esta carrera no te hará rico,
pero la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta es el
pago”.

A manera de conclusión de los resultados
anteriormente expuestos, se puede mencionar que
los profesores de inglés de la UNISON, tienen un
elevado grado de satisfacción con la profesión que
desempeñan. Además que en los comentarios de los
informantes claves se muestra un gran respeto hacia
los estudiantes y lo que a su proceso formativo se
refiere. Son profesionales capacitados, con un gran
sentido de responsabilidad social hacia la educación
y lo que la Universidad de Sonora representa.

Informante 3
“El haber tenido la oportunidad de trabajar en la UNI al
inicio de mi docencia fue un plus a algo que amo, una
excelente oportunidad”.

Literatura citada
Fernández, M. (2006) Desarrollo Profesional

Docente. Grupo Editorial Universitario.
España

Gento P., S. (2004) Guía Práctica para la
investigación educativa. Madrid. Sanz y
Torres

Hargreaves, A. (2003) Enseñar en la Sociedad del
Conocimiento. Ed. Octadero, España

Hernández S., R, Fernández C., C. y Baptista L., P.
(2010) Metodología de la Investigación,
Quinta Edición. México. McGraw Hill

IPN (2006) ¿Cómo estamos en educación superior?
Revista Innovación Educativa. Vol. 6, núm.
31, mayo - junio, 2006. Instituto Politécnico
Nacional, México. ISSN  (Versión Impresa):
1665-2673. Pp. 1-9

Ramírez R., B. (2008) La identidad profesional desde
la profesión y profesionalización de los
docentes de educación media superior.
Revista Perspectivas Docentes No. 36.
Disponible en:
http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaci
ones/perspectivas/Perspectivas-36B.pdf

Sánchez D., P. y Rodríguez M., J.C. (2011)
Globalización y educación: repercusiones del
fenómeno en los estudiantes y alternativas
frente al mismo. Universidad Complutense
de Madrid. Revista Iberoamericana de
Educación. ISSN: 1681-5653, No. 54/5 –
10/01/11. OEI.

UNESCO (2005) Hacia las Sociedades del
Conocimiento. Ediciones UNESCO. Paris

Universidad de Sonora (2010) Plan de Desarrollo
Institucional 2009 – 2013.

Tabla No. 2 Razones que actualmente le motivan
a ser profesor (Menciones)

Primera Mención Segunda mención Tercera mención
Razón Frec % Razón Frec % Razón Frec %
Gusto por la
docencia

18 33.96 Trato e
interacción
con alumnos

9 16.9
8

Desarrollo
profesional

10 18.87

Satisfacción
en el
desarrollo
académico
de alumnos
en una LE /
L2

15 28.31 Satisfacción
en el
desarrollo
académico de
alumnos en
una LE / L2

8 15.1
0

Gusto por la
docencia

9 16.99

Trato e
interacción
con alumnos

5 9.43 Gusto por la
docencia

8 15.1
0

Satisfacción
en el
desarrollo
académico de
alumnos en
una LE / L2

9 16.99

Estabilidad
laboral/econ
ómica

5 9.43 Ser agente de
cambio para
la sociedad

6 11.3
2

Estabilidad
laboral/econó
mica

6 11.32

Ser agente
de cambio
para la
sociedad

3 5.66 Desarrollo
profesional

5 9.43 Trato e
interacción
con los
alumnos

6 11.32

Gusto por mi
materia
(inglés)

2 3.77 Laborar en la
UNISON

4 7.54 Laborar en la
UNISON

5 9.43

Superación
personal

2 3.77 Estabilidad
laboral/econó
mica

3 5.66 Ser agente de
cambio para
la sociedad

3 5.66

Laborar en la
UNISON

1 1.89 Es divertido 2 3.77 Gusto por las
Lenguas
Extranjeras

2 3.77

Servir 1 1.89 Buen horario
de trabajo

2 3.77 Buen horario
de trabajo

2 3.77

Investigación 1 1.89 Superación
personal

2 3.77 Superación
personal

1 1.88

Prestaciones
laborales

1 1.89

Divulgación 1 1.89

Tradición 1 1.89

Gusto por mi
materia
(inglés)

1 1.89

TOTAL 53 100 TOTAL 53 100 TOTAL 53 100
Fuente: Elaboración propia con base de datos

de la investigación. Gómez, Castillo y Cortéz (2013)
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES

Torres- Frutis, Adriana96

Rodríguez –Valencia, Rodolfo

Introducción
La formación de docentes requiere de procesos
complejos y sumamente cuidados por la
responsabilidad que se asume al educar a las nuevas
generaciones en base a valores y desarrollo humano
para un bienestar ambiental, social, y así desarrollar
una conciencia ambiental, por lo que se necesita un
trabajo que fortalezca las habilidades cognitivas y la
formación ética y valoral. No se puede educar en el
discurso y la repetición, es necesario abordar la
problemática a partir de la realidad, en la
comprensión y la búsqueda de soluciones, con
estrategias participativas de diálogo, argumentación,
investigación, sensibilidad, compromiso,
responsabilidad y de sistematización de su
experiencia educativa para mejorarla, trabajar en la
integración de la comunidad de aprendizaje.

El problema que se aborda es el cuidado y
preservación de la naturaleza a través de la
formación de educadores altamente comprometidos
con la educación de las nuevas generaciones que
favorezcan el desarrollo de la conciencia ambiental
con prácticas innovadoras en las que se fomenten los
valores, la autonomía cognitiva, emocional y social y
tengan capacidad para decidir a través del
conocimiento de la realidad, el análisis crítico, la
ponderación de criterios establecidos y sean
responsables de sus acciones. Dicho problema es de
importancia y relevancia actual debido a que somos
parte de la naturaleza y ésta nos permite vivir, si se
destruye la vida humana está en riesgo de
extinguirse.

Para que los futuros educadores reflexionen sobre su
intervención pedagógica y mejoren los procesos
desarrollados con los niños y formen valores y
empatía con el medio ambiente así como el
desarrollo de la conciencia ambiental, se aborda la
sistematización como es una herramienta por
excelencia, que posibilita la mejora de la práctica
educativa de los docentes en formación y en servicio
así como de los diferentes agentes que intervienen
en el proceso educativo, permite reconocer cuáles
son los factores que posibilitan y cuáles los que

96 Evaluación de la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, Mich.
adrianatfrutis@yahoo.com.mx

inhiben la experiencia, fundamenta teóricamente los
problemas encontrados, reconstruye la experiencia,
transforma la práctica, le encuentra sentido y
significado a su accionar pedagógico, trabaja en la
incertidumbre se descentra de la cotidianeidad y
cuestiona su hacer pedagógico, lo explica, lo
confronta para transformarlo desde lo individual y el
colectivo de la comunidad de aprendizaje.

En la educación preescolar es esencial abordar la
problemática ambiental, los niños son muy sensibles
a los problemas concretos que se observan a partir
de su contexto, lo importante es desarrollar sus
capacidades cognitivas entre las que destacan: la
observación, la comprensión, la argumentación, el
planteamiento de preguntas, de hipótesis, de
indagación y de resolución de problemas entre otras,
al identificar alguna problemática a través de la
observación, indagan el por qué del problema,
argumentan y dan posibles alternativas para la
resolución de dicho situación, se puede trabajar a
partir de proyectos de trabajo.

A partir del contacto reflexivo y de análisis se
fortalecen en los niños, valores y actitudes, ellos
desarrollan una disposición hacia la preservación y
cuidado del medio natural debido a que pueden
comprender la importancia que tiene para la vida.

Pregunta de investigación
¿Cómo contribuye la educación ambiental en la
formación valoral de futuros educadores?

Hipótesis de investigación
La educación ambiental posibilita la formación de
valores en los futuros educadores

Objetivo general
Identificar los valores que se promueven a través de
la educación ambiental en la formación de docentes
para fortalecer los procesos de formación en los
niños de educación preescolar a través de la
comunidad de aprendizaje.

Objetivos específicos
 Favorecer los procesos de formación ambiental

en los futuros educadores a través de la
comunidad de aprendizaje.

 Fortalecer las competencias didácticas de los
futuros educadores a través de la
sistematización de su intervención pedagógica.
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Importancia de la educación ambiental en la
formación de futuros educadores
Un educador es una persona comprometida con
capacidad ética y profesional, esa ética no solo se
manifiesta en el grupo, con los niños o los padres de
familia sino con la formación de una conciencia
ambiental. Es por ello que la sistematización como
herramienta de análisis es la interpretación crítica de
una o de varias experiencias, que a partir de su
reordenamiento y reconstrucción explica la lógica del
proceso vivido, los aspectos internos y externos que
han influido en dicho proceso y por qué ha sucedido
la experiencia de esta forma, es un cuestionar a
nuestro accionar, la develación de sentido y
significado, es encontrarle sentido a lo qué hacemos,
cómo lo hacemos y por qué es nuestra intervención
pedagógica de tal forma y no de otra, qué currículo
oculto y concepciones subyacen, cuáles son las
condicionantes y limitantes que tenemos y cuáles las
posibilidades (Jara, 2004).

Es importante abordar y fortalecer la identidad
profesional y ética y la capacidad de percepción a las
condiciones del contexto, para poder abordar los
contenidos ambientales desde las competencias para
la vida que nos lleven a la formación de una
conciencia ambiental integrada por conocimientos,
habilidades y actitudes ante las situaciones del medio
ambiente, trabajar a partir de la percepción de las
condiciones del entorno y de la escuela posibilita el
trabajo colaborativo y a la integración de una
comunidad de aprendizaje.

El fundamento pedagógico en el que se aborda la
educación ambiental es la pedagogía crítica. Se da
una integración de la realidad al proceso pedagógico
uno de sus principales representantes es Paulo
Freire, menciona que el hombre vive un drama
cotidiano que es la permanente lucha por la
humanización, es por ello que resulta importante
identificar el proceso de humanización que se vive en
un sentido ontológico e histórico surge como una
contradicción en la época actual del hombre
moderno, que dominado por la fuerza de los mitos y
dirigido por la publicidad organizada, ideológica a los
medios de control, renuncia cada vez más sin saberlo
a su capacidad de decidir (Novoa, 1977)97.

Una estrategia que permite llegar a la formación de
la conciencia crítica del sujeto es el método activo
que contribuye a formar al hombre como crítico a
través del debate en grupos de situaciones

97 La praxis educativa de Paulo Freire

existenciales, desafiantes en las cuales se encuentra
una posición y toma de decisión sobre la realidad de
su contexto social, entonces como podemos generar
esta formación de la conciencia con los futuros
docentes, y los docentes en servicio, es primordial
lograr esa identidad y sentido de lo que se hace, la
libertad cognitiva solamente la da el conocimiento, la
conciencia y la sabiduría, el ser capaz de hacer con
conciencia, con ética profesional y con conocimiento
de las causas y de las consecuencias de su hacer
pedagógico, social y político.

En esta dinámica la formación tendría que partir
como lo menciona Freire, de lo pedagógico, lo
antropológico, lo histórico, lo social y lo político
como núcleo conceptual de la realidad. El hombre es
un ser de relaciones (existencia) y es un ser con los
otros (apertura) se constituye conjuntamente con el
mundo como ser social e histórico (Novoa, 1977).

Desde esta visión la conciencia es parte de la acción
reflexiva del sujeto en el que se da la praxis social, la
unidad indisoluble entre la teoría y la práctica
consciente, razonada, argumentada es la sinergia
para la construcción de nuevas explicaciones y
conceptualizaciones a partir de la práctica ya que
esta es la que válida y enriquece la teoría y construye
y reconstruye nuevas teorías y las existentes; es por
esto que resulta necesario fortalecer la autonomía
de los futuros educadores a través de procesos
participativos en los que tomen sus decisiones
asumiendo procesos sistemáticos de discernimiento.

En esta perspectiva y cosmovisión podemos
conceptualizar que el sujeto ético no es posible sin
estar permanentemente expuesto a la trasgresión
ética llegar a la eticidad sin caer en el moralismo sin
sentido, vivir y trabajar en valores hacia los alumnos
y la profesión, la ética como marca la naturaleza
humana para la convivencia, la ética universal del ser
humano (Freire, 2004, pág. 9).

El docente al reconocerse complejo en su actuar
pedagógico basado en tres procesos
complementarios y a su vez altamente complejos:
acción –reflexión-acción puede participar consciente
e históricamente en la creación de su mundo
sociocultural-ambiental e incluso esta recreación
forma parte de la tarea de humanización que es la
búsqueda del sujeto como humano y como capaz de
educar en ese diálogo y en el reconocimiento del
otro, no lo anula, aprende con él a ser y hacer,
convirtiéndose en un guía ético y con experiencia.
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Como menciona (Cañales, pág. 15) la educación es un
proceso humano hecho por los hombres y es
inherente al propio hombre, se puede afirmar que en
toda comunidad humana a lo largo del tiempo se han
dado procesos y acciones que pueden considerarse
educativos. En este aspecto valoramos que la
pedagogía crítica no se limita solamente al acto
pedagógico, va más allá, va hacia la transformación
de la sociedad; por esto surge la necesidad de
vincularnos con la comunidad a través de una
comunidad de aprendizaje para llegar a una
comunidad de vida como lo menciona (Berlanga,
2003).

La educación ambiental es importante que se aborde
en la formación de futuros educadores como un
elemento fundamental del diseño del currículo.

Metodología
La investigación acción participativa introduce las
perspectivas de los diferentes participantes, se
realiza un trabajo colectivo, se trabaja para un
cambio en la organización, el empoderamiento de las
personas de la comunidad, el conocimiento de sus
derechos y obligaciones para el ejercicio de su
ciudadanía política y social, permite la integración
comunitaria y la cohesión social.

Su fin es la transformación, siempre se actúa en
dirección a un fin o un para qué, esta acción no se
hace desde arriba sino desde y con la base social,
dentro de este proceso de investigación es conocer,
hacer y transformar, siendo la investigación parte de
la acción transformadora global, es una forma de
acción que profundiza el análisis y la reflexión de la
propia reflexión de los participantes para organizarse
y movilizarse para la solución de la problemática, el
problema a investigar parte del interés del colectivo
o grupo de personas y no solo del investigador.

El universo de la investigación fueron 114 alumnas
de cuarto grado y una muestra de 10 alumnas, un
universo de 11 maestros de la academia de cuarto
grado y se trabajó con  una de dos maestros.

Resultados
La ética en la formación de los futuros educadores es
elemento clave de la transformación educativa sin un
docente comprometido y responsable con su
formación profesional, para desarrollar una
educación científica y humanista con sus niños donde
favorezca la autonomía cognitiva, emocional y social
no se puede mencionar que está educando
realmente. Está instruyendo pero no formando al

futuro ciudadano consciente y responsable de sus
actos con capacidad de discernimiento para poder
tomar decisiones individuales y colectivas entorno al
medio ambiente y al medio social a su vida misma.

Después del análisis de los resultados de los
instrumentos aplicados: guías de observación,
entrevista a los niños, a las educadoras tutoras, a los
padres de familia, planeación de sus prácticas
educativas, sistematización de su intervención
pedagógica se obtuvieron los siguientes resultados:

La sistematización de la práctica educativa es una
herramienta fundamental para encontrarle sentido al
accionar los docentes, reflexionar sobre su
intervención pedagógica desmontar los procesos
desarrollados que subyacen en el currículo oculto y
en muchas situaciones permean las prácticas de los
educadores de forma consciente y en muchas más
inconsciente, y la reflexión de la acción permite
descentrar el proceso vivido alejarse de la
cotidianeidad para realizar un análisis crítico desde el
dato empírico y el teórico.

La comunidad de aprendizaje es el medio por el cual
se articula la comunidad a través de un proyecto de
aprendizaje inter generacional, se reconoce el valor
que tiene el trabajo colaborativo, a través del
respeto, del diálogo de la conciencia y de los desafíos
que se tienen en la educación.

Discusión de resultados
La discusión de resultados se realizó con el colectivo
que participó en la investigación y estos versaron
sobre la aplicación de los mismos, el primero fue la
importancia de la sistematización a través de la cual
se favorece la formación de docentes en las prácticas
de innovación en la educación ambiental la cual se
aborda a través de un enfoque integral en la
formación de las nuevas generaciones a partir del
ámbito cultural, social, cognitivo y ético.

El otro aspecto fueron los principales valores
desarrollados por los niños a través de la educación
ambiental en los que se desarrolló la responsabilidad
y el respeto por el ambiente.

El tercer aspecto de la discusión fue que la educación
ambiental se aborda con los niños a partir de
problemas de su localidad y las acciones que ellos
proponen para la sostenibilidad del ambiente a partir
del equilibrio de la naturaleza y de la relación que
establecen los seres humanos.
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Conclusiones
La educación requiere de grandes cambios y
transformaciones, de continuar con las mismas
prácticas pedagógicas separadas de los diversos
campos del conocimiento o introducir pequeñas
reformas a la formación de los niños, jóvenes y
adultos, va a seguir ocurriendo lo mismo, cómo
llegamos a replantarnos las concepciones y las
estrategias educativas y a valorar lo importante que
es educar para la vida y a lo largo de la vida,
asumiendo como uno de los más grandes retos y
compromisos éticos en la historia como lo es el
cuidado y la preservación del medio ambiente para la
sostenibilidad del mismo, cuidando el equilibrio
natural, por lo que es necesario que los futuros
educadores desarrollen la educación ambiental en un
enfoque sistémico e integral, multidimensional e
interdisciplinario con un compromiso social crítico,
de seguimiento y acompañamiento a la familia y la
comunidad.

La formación de docentes desde su educación inicial
y continua es fundamental que se trabaje el
desarrollo y fortalecimiento de la conciencia
ambiental a partir el currículo como un eje
transversal, con la familia y con la comunidad, con
ello se mejorará la calidad de vida de los niños y de
las personas que conviven con ellos al tener un
ambiente sano, donde se fomenten los valores de
respeto, responsabilidad, solidaridad y las actitudes
de trabajo colaborativo y de resolución de
problemas, construir proyectos de aprendizaje
colectivos, en los que cada uno de los que integran la
comunidad de aprendizaje compartan sus
conocimientos, colaboren con sus habilidades y
pongan al servicio de la comunidad sus experiencias,
se sistematice su práctica educativa, reconociendo
que para valorar lo que se hace es necesario escribir
la experiencia, fundamentarla, confrontarla y
reconstruirla, encontrarle sentido a lo que se hace,
identidad y conciencia del mismo sujeto como parte
del colectivo pedagógico.

La formación de docentes también requiere de
procesos de reflexión permanente, de
sistematización de su intervención para mejorar la
educación de los futuros profesionales y a su vez la
educación de las futuras generaciones de niños,
jóvenes y adultos a través de un aprendizaje
interdisciplinario, teniendo como estrategia la
comunidad de aprendizaje, desarrollándose un
aprendizaje inter generacional.
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REFLEXIONES EN TORNO A UNA EXPERIENCIA PARA
FAVORECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA HOLISTICA
Y CREATIVA

Rodríguez-Téllez, Amada Lydia98

Hernández- Castillón, Lilia
Silva-Gutiérrez, Blanca Noemí

Palabras clave
Educación Superior, visión holística, creatividad.

Introducción
El presente trabajo presenta la reflexión del esfuerzo
de un grupo de profesores de la materia Análisis
Socioeconómico de México, que se imparte en varias
licenciaturas del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas –CUCEA- de la
Universidad de Guadalajara, por trascender el
conocimiento disciplinar y favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera multidimensional
y creativa.

Objetivo general
Reflexionar acerca de las dificultades que presenta el
pensamiento disciplinar y fragmentado en nuestra
realidad educativa y la necesidad de propiciar el
conocimiento desde una visión holística y
transdisciplinar en los estudiantes de licenciatura.

Objetivo específico
Reflexionar acerca de prácticas docentes
innovadoras aplicadas en la materia de Análisis
Socioeconómico de México en las  licenciaturas del
CUCEA, como un esfuerzo unificador de las
disciplinas involucradas en esta asignatura.

Metodología
Como esta ponencia no es resultado de un proceso
de investigación sino la reflexión de experiencias
transformadoras para favorecer procesos de
enseñanza aprendizaje en una universidad pública
mexicana; en un primer momento se presentan
algunos referentes teóricos sobre la
transdisciplinariedad, la innovación educativa y la
educación superior, posteriormente se hace una
descripción del contenido y las prácticas docentes
realizadas por profesores que imparten la materia
antes mencionada. Finalmente se concluye con los
resultados obtenidos y el futuro de este particular
esfuerzo.
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La Universidad de Guadalajara y los centros
universitarios temáticos
En 1989 a partir de la reforma universitaria, la
Universidad de Guadalajara transitó del Modelo
Napoleónico al Modelo Departamental, la estructura
organizacional y el funcionamiento académico y
administrativo se modificaron al crear la Red de
Centros Universitarios Temáticos, constituida por 6
campus integrados de acuerdo al conjunto de
disciplinas afines, mismos que están ubicados en la
Zona Metropolitana de Guadalajara. Actualmente
además de estos, hay 9 centros regionales
distribuidos en todo el Estado de Jalisco, y en ellos se
ofrecen las carreras demandadas en cada región.

Como es de suponer, los centros universitarios
temáticos organizaron la estructura administrativa y
curricular de manera disciplinar, con la variante
respecto a las facultades, que en el modelo
departamental se considera a los Departamentos
como la unidad básica que reúne a los profesores e
investigadores e integra las funciones sustantivas de
docencia, investigación y difusión cultural (Gutiérrez:
2002). En los Departamentos se agrupan disciplinas o
áreas de conocimiento afines, que a su vez se
congregan en Academias donde se aglutinan cursos
específicos que se ofrecen a las distintas carreras y
cursos cuyos contenidos se ofrecen a los estudiantes
de todas las carreras o a algunas de ellas, como es el
caso del curso de Análisis Socioeconómico de
México, ubicada en el Departamento de Ciencias
Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas que ofrecen
licenciaturas en los ámbitos de la economía,
administración, negocios y contaduría.

En 2005, desde la epistemología constructivista y con
base en la gestión curricular por competencias, se
aprobó el Modelo Educativo de la Universidad de
Guadalajara (Castellanos: 2005), por lo que dio inicio
la respectiva innovación curricular cuyo proceso duró
hasta 2010, En este periodo profesores de la materia
de Análisis Socioeconómico de México nos
dedicamos a trabajar en el contenido programático
para aplicar el enfoque por competencias desde la
perspectiva sistémica compleja.

Una innovación de esta envergadura ha sido para
nosotros un reto permanente puesto que implica
tomar en cuenta los elementos del currículo
complejo a sabiendas de, cómo afirma González
Velasco (2010), el diseño del currículo “requiere una
continua problematización e interrogación frente a
su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica,
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por cuanto el currículo no tiene nunca un término,
sino que es algo que se está haciendo, creando y
significando. Su naturaleza no es de llegada sino un
camino”.

En este camino el empeño multidimensional está
siempre presente. En la materia de Análisis
Socioeconómico de México se trabaja con cinco
unidades que corresponden a diferentes
dimensiones de la sociedad, traducidas en diferentes
disciplinas: economía, política, relaciones
internacionales, sociología, cultura y medio
ambiente. Si bien la estructura de este programa
pretende ser interdisciplinar, hay momentos en que
damos el salto transdisciplinar a fin de que los
estudiantes puedan conocer la realidad en sus
múltiples relaciones y no de forma fragmentada
según lo indica el programa de estudios.

Lo anterior es posible porque existe investigación
previa de algunos temas abordados, de lo contrario,
la docencia interdisciplinaria y no se diga
transdisciplinaria sería extremadamente difícil. Hasta
el momento, “el desarrollo de la interdisciplina se ha
intentado más en investigación que en docencia”
(Ramírez, Liberio: 2002).

Por ejemplo en la inclusión del tema de la realidad
indígena tratamos de presentar un visón holística de
la situación de este sector de la población. Se
problematiza la visión del mundo indio y la
occidental; las prácticas económicas que de ellas se
derivan tales como el respeto y la integración con la
naturaleza versus el dominio de la naturaleza.
Asimismo se incluye la dimensión económica al
diferenciar los conceptos de desarrollo y
sustentabilidad, ausente el primero en las
comunidades pero presente la sustentabilidad y por
el contrario, en las sociedades culturalmente
occidentalizadas el progreso implicó hasta hace
pocas décadas abandonar la sustentabilidad, hay
bienestar pero a costa del medio ambiente. Las
ambivalencias siguen presentes.

También se analizan e integran las prácticas
religiosas y culturales que realizan los indígenas en
sus prácticas productivas (economía de subsistencia)
junto con las formas de organización social.  Se
reflexiona –entre otras cosas- acerca de los valores
que podemos aprender de estas culturas y la
pertinencia de incorporación de la nuestra, así como
los valores que ellos podrían incluir en la suya, y de
no ser así, respetar al otro en la diversidad y
pluralidad. Esto con el  fin de enriquecer y mejorar

nuestras formas de vida.  Cabe mencionar que en
este abordaje, el ya clásico trabajo de investigación
de Guillermo Bonfil, “México Profundo” es
fundamental.

Aproximarse a la temática anterior, es parte del
esfuerzo por enfrentar la “injusticia cognitiva” (De
Souza Santos: 2011) y valorar conocimientos que
aunque no científicos son también válidos,
producidos por grupos que sufren de manera
sistemática la desigualdad, discriminación, opresión y
descalificación por ser diferentes. Reconocer el
potencial que tienen otras fuentes de conocimiento
para incorporarse a innovaciones académicas,
comerciales y sobre todo para comprender y resolver
diferentes problemas sociales y ambientales (Olivé:
2010).

Con  este ejemplo queremos ilustrar como desde la
docencia es posible poner en práctica el
pensamiento complejo y holístico, así como mostrar
la obsolescencia de las barreras disciplinarias dentro
de esta área de interés. Consideramos que la
transdisciplina como campo teórico unificado todavía
no es una  realidad en nuestro medio.

En nuestra experiencia, con temas específicos como
el estudio de los modelos económicos la validez del
estudio disciplinar queda manifiesto.
Afortunadamente el tema de la crisis económica da
lugar a la reflexión acerca de los valores que orientan
el desarrollo del capital, las relaciones de poder y la
crisis humanitaria de la sociedad capitalista
neoliberal, asimismo las posibles alternativas para
una sociedad “mejor en lugar de más”, como diría
Edgar Morin, en que la ciencia, la tecnología y la ética
no se encuentran disociadas.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, si bien esta
materia es una muestra en la que los profesores
hacemos un esfuerzo disciplinario unificador; la
asignatura se imparte en carreras como economía,
negocios internacionales, administración y recursos
humanos, entre otras. Desgraciadamente, dada la
estructura curricular disciplinar del centro
universitario y la falta de racionalidad crítica, por
parte de muchos alumnos, algunos profesores y
directivos, se la considera como de relleno
precisamente porque es “ajena” a la disciplina.
Desafortunadamente esta es la realidad educativa
producto del pensamiento fragmentado,  pero poco
a poco empieza a saltar las barreras que lo limitan.
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Dentro de la innovación educativa un tema olvidado
o poco tratado en las estructuras curriculares
universitarias –excepto en las carreras artísticas y
arquitectura- es el de la creatividad. Apenas en
algunas instituciones se incluye como parte del
desarrollo integral del educando y por supuesto
como parte de la capacitación a los educadores.

El contexto general de la globalización neoliberal
hace que su inclusión además de una necesidad se
convierta en un deber, dado que se vuelve
fundamental para enfrentar los retos de los cambios
acelerados  que se presentan día a día.

No basta con la creatividad cognitiva sino la
creatividad desplegada en todas sus dimensiones a
fin de lograr el desarrollo profesional y personal de
los estudiantes (Cabrera:2010); sin embargo, es
indispensable que los docentes contemos con esta
cualidad para poder ser facilitadores de la misma en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En la asignatura que impartimos se realizan  algunas
actividades como socio dramas o elaboración de
comics, para propiciar el desarrollo de la creatividad
en los alumnos, el intento nos incluye, pero este afán
creativo lo hacemos de manera aislada. La
“creatividad integradora” (Cabrera:2010) ocurre en
ocasiones en que el sentimiento y el entendimiento
se unen, pero no es una práctica cotidiana. Vale la
pena hacer notar que cuando mas creatividad se ha
desplegado en los jóvenes ha sido cuando se les
ofrece la oportunidad de tener la iniciativa y libertad
de realizar un proyecto comunitario como fue el caso
del la separación de la basura en el campus
universitario.

En la docencia universitaria la creatividad a secas, es
enunciada pero poco explorada y menos practicada.
Las ocasiones que los ejercicios o actividades en
nuestras clases la incluyen, han mostrado lo
fructífera que resulta en los procesos educativos. Por
ejemplo aprender cómo a través del arte –literatura,
pintura o cine- se refleja la realidad social,  provoca
que los jóvenes se expresen artísticamente para dar
cuenta del mundo que los rodea, con ello se generan
aprendizajes significativos porque despierta en ellos
esa chispa creativa que el mundo académico
encubre.

Nuestra experiencia es un avance todavía aislado,
fragmentado, que debe trabajarse más para efectos
de incorporarlo integralmente en el quehacer
académico y traspasar las fronteras de la lógica

académica imperante; lo que se ha logrado ha sido
producto de las discusiones celebradas únicamente
entre los compañeros que rediseñamos la materia en
general y las sesiones en particular. Al analizar
constantemente el desempeño de los profesores al
aplicar diferentes estrategias y técnicas didácticas,
así como evaluar su impacto en el aprendizaje de los
estudiantes, se han modificado los procesos de
enseñanza, ya sea reforzando las experiencias
positivas o modificando aquellas que no cumplieron
con las expectativas.

Sin duda hace falta recorrer otro camino para mediante
un salto epistémico abrazar una visión transdisciplinar a
la luz de un enfoque ecosistémico y complejo, que al
mismo tiempo conduzca al desarrollo de la conciencia,
en los términos  proclamados por  Edgar Morín. No
hemos llegado a ese nivel.

No obstante, los resultados de esta experiencia
innovadora son positivos puesto que hasta el
momento se ha conseguido el reforzamiento
cognitivo a través de actividades destinadas a este
propósito, despertar en los alumnos la inquietud por
conocer la realidad desde varias dimensiones e
incluir aspectos  relacionados con la creatividad y la
conciencia ciudadana entre otros. Lo que sigue
presentando muchas dificultades es propiciar en los
jóvenes el interés y el hábito por la lectura.

El sendero es largo y el paso todavía lento,
especialmente porque las transformaciones deben
abarcar a las instituciones en su totalidad. La
estrategia de innovación debe ser crítica, como lo
proponen autores como Axel Didriksson (2000, 2005)
o Ibarra Colado y Luis Porter (2013), por mencionar
algunos, pues de lo contrario se cae en la simulación
y/o en cambios autoritarios que terminan en
involuciones académicas.

El momento histórico apremia, exige –como afirma
Didriksson (2005) de búsquedas intensas y
mecanismos originales de carácter educativo para
encontrar las soluciones adecuadas en un marco de
pleno desarrollo humano, de preservación y
fortalecimiento de las identidades culturales y
crecimiento económico sustentable.  Demanda
también un accionar bajo los principios de
autonomía, libertad académica, democracia
participativa e igualdad, interdisciplinariedad, etc. y
por supuesto sustentar un modelo pedagógico
innovador.

Lo anterior no es imposible o irrealizable, como
afirman Ibarra Colado y Porter (2013), cuando
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aclaran el sentido que le dan a la utopía de la
universidad imaginada por ellos y no solo ellos, allí se
refieren a la intención de crear, desde la imaginación
en diálogo, una comunidad decidida a actuar y a vivir
de otras maneras; imaginar también un futuro que se
comienza a realizar desde el momento en que se
confecciona una estrategia efectiva de (auto)
transformación ubicada entre el buen lugar y ningún
lugar.
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EXPERIENCIA ACADÉMICA CON WEBQUEST EN EL
CETMAR No. 20
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Palabras clave
Webquest, Internet, Tic.

Introducción
El término Web 2.0 nació a mediados de 2004, se
popularizó a partir de sus aplicaciones más
representativas, Wikipedia, YouTube, Flickr,
WordPress, Blogger, MySpace, Facebook,
OhMyNews. Uno de los principios constitutivos de
ésta es la World Wide Web como plataforma de
trabajo, en esta investigación, webquest tiene el
significado de búsqueda asistida por el docente a
través de la navegación en internet y fue
implementada en el CETMAR No. 20 para  propiciar
el uso de la tecnología; es una importante alternativa
para fortalecer las competencias docentes que le
permitan al profesor llevar a la práctica procesos de
enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva,
creativa e innovadora a través de secuencias
didácticas en formato virtual-digital acorde a los
cambios que exige la Reforma Integral de la
Educación Media Superior.

Objetivo general
Diagnosticar el nivel de uso de webquest entre los
docentes y el alumnado del CETMAR No.20 a través
de la aplicación de encuestas para determinar la
situación actual en la población académica.

Objetivos específicos
 Implementar el uso de la webquest como objeto de

aprendizaje entre los docentes y alumnos del
CETMAR No. 20 a través de la creación de weblogs
para fortalecer la competencia docente: Lleva a la
práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de
manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto
institucional.

 Hacer uso de los recursos gratuitos a través de la
web 2.0 para publicar las Webquest elaboradas por
los docentes del CETMAR No. 20.

99 Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 20
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METODOLOGÍA
Área de estudio

Fig. 1. Localización del plantel en el Estado de Veracruz

El CETMAR No. 20, pertenece al subsistema de nivel
medio superior DGECYTM y es uno de los cinco
planteles que se encuentran en la zona Golfo. Fue
fundado en 1982, es el bachillerato que permite
ingresar a los alumnos que concluyan, a cualquier
modalidad de educación superior, nace como un
requerimiento de la Ciudad de Tuxpan, y de la propia
autoridad municipal por mejorar las técnicas de
pesca, además de que un plantel de esta naturaleza,
daría continuidad y elevaría el nivel de estudios
promedio, pues desde 1972 ya operaba en Tuxpan
una Escuela Secundaria Técnica Pesquera. El
programa de estudios está organizado en 6
semestres con 3 componentes: Componente básico,
componente propedéutico y formación profesional.

La función básica es formar técnicos profesionales
para que participen en el desarrollo del sector
marítimo – pesquero y acuícola del país. Además, es
un eslabón para cursar estudios superiores por el
tipo de bachillerato que ofrece.

El alumnado procede en un 70 % de comunidades
urbanas y un 30 % de zonas rurales, y el tiempo que
se toma en llegar los que viven en zonas urbanas es
de 30 minutos aproximadamente.

Algunas comunidades rurales de las que más
provienen alumnos son: Chalahuite, Buenos Aires,
Lindero, Otatal,  Ojite, Higueral y Boca del Monte.

Se planteó una investigación de corte mixto a través
de un estudio documental descriptivo para explicar
el problema de estudio desde una perspectiva
teórica. Se utilizó el método de encuestas con una
evaluación diagnóstica para determinar el grado de
conocimiento y uso de webquests entre los docentes
y alumnos del CETMAR No. 20, las poblaciones del
estudio fueron, por una parte,  1400 alumnos y por
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otra al 45 % de los docentes que imparten clases en
el CETMAR No. 20.

Los instrumentos de recogida de datos utilizados
fueron: un cuestionario dirigido al alumno (Adaptado
de Alcántara, 2007) y una rúbrica dirigida al docente;
con los datos obtenidos se realizaron análisis
descriptivos sencillos tanto univariantes como
multivariantes con apoyo de la aplicación
computadorizada para análisis estadístico.

Se integró un equipo de trabajo coordinado por tres
docentes (dos Maestras en Educación y una
Licenciada en Informática) quienes se
responsabilizaron de impartir la capacitación a 45
docentes que lo requirieron. Además se contó con la
participación de tres alumnos de servicio social;
gracias al recurso humano se logró la autorización y
financiamiento del proyecto por parte de la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
(COSDAC) que es una entidad de la Subsecretaria de
Educación Media Superior con el propósito de
coadyuvar a la gestión académica, mediante acciones
de innovación y mejora de la calidad de la educación
en un periodo de dos años 2010 a 2012 y se liberó
técnicamente en abril de 2013.

Resultados
Los instrumentos de investigación aplicados, en
primer lugar para 45 docentes y posteriormente para
el alumnado dividido en estratos del primer, tercer y
quinto semestre permitió realizar un diagnóstico
sobre la situación actual en relación al uso de Tics.

En relación al diagnóstico del nivel de uso de
webquests: el 62.5 % de la población estudiantil
utiliza internet para búsqueda de información y el
37.5 % manifiesta que lo usa con diversos fines,
desde diversión y entretenimiento hasta consultar
correo electrónico y platicar virtualmente con los
amigos, en contraste con el 19.4 % de los docentes
que  ha mostrado experiencia tecnológica en relación
con la publicación de páginas web lo cual coincide
con que el 97.2 % de ellos manifestó interés en
formarse en el área de TIC para la docencia.

Los resultados del diagnóstico permitieron el proceso
de intervención con la capacitación y/o actualización
a los maestros, objetivo que se alcanzó en 45 % de la
población docente con la transferencia de
habilidades en TIC a los procesos de enseñanza –
aprendizaje a través de la implementación de la
webquest en las sesiones de clase.

Algunos resultados de los trabajos elaborados por los
docentes pueden observarse en las siguientes
direcciones electrónicas:

http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/5023
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/5021
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/5020
http://cetmar20.wordpress.com/about/

Las direcciones anteriores se alojaron en servidores
gratuitos.

Análisis FODA
Posterior a la puesta en marcha del proyecto se
realizó una reunión entre los colaboradores del
proyecto y he aquí las reflexiones obtenidas.

Fortalezas

 Fue una gran herramienta, cuyo resultado no
solo fue un mejor desempeño escolar por parte
de nosotros los alumnos, si no también, elevó el
compañerismo entre los colaboradores y
coordinadores de dicho proyecto, además
fomentan el interés de los alumnos en las
actividades planteadas.

 Hubo trabajo en equipo. Así logramos el objetivo
que era terminar en buenas condiciones dicho
proyecto.

 Uso de herramientas informáticas por parte de
los docentes y alumnos que integran el
proyecto.

 Fomentar el uso de los servicios de internet en el
ámbito educativo.

 Aprovechamiento de las redes sociales.
 Facilidad de acceso para el desarrollo de

actividades.
 El proyecto abre el camino para futuros

estudiantes que deseen participar y así liberar el
servicio social.

 Los docentes que se han capacitado pueden
establecer otras vías de comunicación con sus
alumnos a través de los blogs creados.

Oportunidades
 Se nos brindo un gran apoyo económico, así

como una gran oportunidad al poder ser
tomados en cuenta; capacitamos y coordinamos
en el proceso del proyecto antes mencionado,
elevo nuestra confianza en nosotros mismos.

 A nosotros como principiantes nos sirvió de
mucho, ya que aprendimos cosas nuevas que en
un futuro vamos a saber cómo saber
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desenvolver dichos conocimientos. Nos dieron
las herramientas necesarias para crecer como
seres humanos. Al igual del apoyo económico.

 Capacitación de docentes.
 Disponibilidad de acceso a recursos de internet.
 Fomentar la participación de diversas fuentes en

áreas y puntos distantes.
 Mayor uso de los servicios de internet.
 Capacitarse constantemente porque las TIC se

desarrollan conforme avanza la tecnología.

Debilidades
 El proyecto necesitaba grandes periodos de

tiempo del cual en ocasiones nosotros
escaseábamos, trayendo consigo mismo exceso
de trabajo para algunos compañeros llegando a
pensar, que el proyecto quedará inconcluso, mas
sin embargo, por la completa atención y
coordinación de nuestra jefe a cargo pudimos
salir adelante.

 A veces no había buenos acuerdos. Unos nos
contradecíamos y no realizábamos la parte que
nos tocaba. También la falta de tiempo. No nos
alcanzaba el tiempo, pues eran muchas
actividades a realizar y en tan poco tiempo.

 Restricción de la red para el acceso a algunos
recursos de internet.

 Falta de conocimiento por parte de los alumnos
en el manejo de la computadora.

 Resistencia al cambio por parte de alumnos y
docentes al usar las TIC.

 Alumnos sin acceso a servicios de internet en
comunidades rurales.

 Los docentes y alumnos tienen restringido el uso
de internet a páginas donde tienen alojadas los
blogs.

Amenazas
 En algunos momentos por la falta de tiempo y

demasiadas actividades y tareas llegamos a
pensar que el proyecto quedaría inconcluso.

 En algún momento surgió la amenaza de que no
se podía llevar a cabo una actividad  debido a
que no nos organizábamos bien. Pero a pesar de
todo salió el proyecto en buenas condiciones.

 Plagio de la información del trabajo por parte de
algún alumno.

 Pérdida de información por ataques de piratería
electrónica.

 Si no se autoriza por parte del plantel el acceso a
páginas donde se alojan los blogs como
orospeda.com, wordpress.com,
http://webquest.carm.es/ y blogspot.com  se

corre el riesgo de no utilizar la herramienta de
Webquest porque es en dichas páginas donde se
alojan virtualmente.

Discusión
El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y
creció hasta ser portada de los principales
semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este
fenómeno tecno-social se popularizó a partir de sus
aplicaciones más representativas, Wikipedia,
YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace,
Facebook, OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos
de herramientas intentando captar usuarios de
contenidos.

Según O’Reilly (2007), principal promotor de la
noción de Web 2.0, los principios constitutivos de
ésta son siete: la World Wide Web como plataforma
de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia
colectiva, la gestión de las bases de datos como
competencia básica, el fin del ciclo de las
actualizaciones de versiones del software, los
modelos de programación ligera junto a la búsqueda
de la simplicidad, el software no limitado a un solo
dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los
usuarios.

La Webquest es una estrategia de uso didáctico de
Internet, con una estructura determinada que busca
rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse
en el uso de la información más que en su búsqueda
y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de
análisis, síntesis y evaluación (Blanco, 2006).  Este
modelo es adecuado para aquellos profesores que
buscan nuevas formas de incorporar Internet en el
aula.

Webquest usa el mundo real y tareas auténticas para
motivar a los alumnos y por tanto impulsa a los
alumnos a transformar la información y entenderla;
su estrategia de aprendizaje colaborativo ayuda a los
alumnos a desarrollar habilidades de orden superior
y a contribuir al producto final del grupo.

El docente usa el internet para reforzar su materia y
el uso es beneficioso para la mejora de la destreza
lectora en general (Pérez, 2006).

La Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) busca encaminar sus esfuerzos a la
formación basada en competencias y uno de los
objetivos compartidos de la Educación Media
Superior en México es formar y actualizar a la planta
docente, este es uno de los elementos de mayor
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importancia para que la Reforma se lleve a cabo de
manera exitosa.

Los docentes deben poder trabajar con base en un
modelo de competencias y adoptar estrategias
centradas en el aprendizaje, por lo tanto este
proyecto pretende dar respuesta a uno de los retos
que se ha planteado la RIEMS que es actualizar a los
docentes en el uso de las nuevas tecnologías para su
práctica en las sesiones de clase.

Conclusión
Se propició el uso de la TIC a través de la
implementación de la webquest, el 50 % de la
plantilla docente ha sido capacitado y/actualizado.
Un 20 % de la población diseñó y publicó webquests
de las diferentes asignaturas o módulos, las cuales
están enlazadas al blog:
http://cetmar20.blogspot.com Para promover el
aprendizaje de los alumnos, no basta dotar de
infraestructura y acceso a Internet a las escuelas, se
requiere explotar los recursos de manera eficiente,
incorporar estrategias didácticas mediante las TIC,
sólo así se aproximará al perfil del docente para la
Educación Media Superior enunciado por la RIEMS.

 Los 45 docentes capacitados han utilizado el
internet por diversos motivos, para comunicación
por correo electrónico o para redes sociales, sin
embargo como herramienta de investigación
aplicado a sus alumnos no lo realizaban a través de
webquest y el 40 % de ellos realizó una webquest y/o
crearon un espacio para fines académicos, por lo
tanto, se ratifica la importancia de las metodologías
de investigación por Internet (Webquest).
 Se utilizaron los recursos y espacios que
alojan de manera gratuita los productos generados
por los docentes en sus blogs y en
http://webquest.carm.es/
 En el diagnóstico se detectó que el 22.2% de
la población docente ha tenido experiencia
tecnológica en relación con la plataforma MOODLE y
el 77.8% no, a tres años de esta experiencia el plantel
ha contratado los servicios de alojamiento para una
plataforma virtual en la que se pretende impartir
cursos en línea.

Las tecnologías  se desarrollan tan vertiginosamente
como ha sucedido en las últimas décadas y la
educación debe aprovechar que es así para beneficio
mutuo, pero el aprovecharlas implica los cambios
necesarios en las personas para crearse más que
necesidades, habilidades en el uso y manejo de ellas.
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EL USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
FAVORECER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE
MATEMÁTICAS EN UN SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA

Huitzil-Velasco, Engracia
Morales-García, Rubén

Palabras clave
Estrategias didácticas, matemáticas, aprendizaje
significativo.

Introducción
Ante las constantes transformaciones sociales,
políticas, culturales y económicas que padecen todos
los países a diferentes ritmos, incluyendo nuestro
país generan nuevos retos en el ámbito educativo.
Por lo consiguiente, la práctica docente de hace 20
años no es la más propia para satisfacer las nuevas
demandas y necesidades de los educandos ante un
mundo complejo de nuevas experiencias, así como
un bombardeo frecuente de saberes por diferentes
medios y espacios. Si a esto le añadimos, el avance
tecnológico y las redes sociales.

Entonces, la labor del docente no es una tarea fácil,
pues el compromiso social es favorecer el desarrollo
íntegro del alumno a partir de las herramientas y de
las necesidades reales para la adquisición de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el
estudio de cualquier asignatura y al confrontar
situaciones reales.

Si bien, las matemáticas es una necesidad básica de
aprendizaje de todo individuo que ponen en práctica
frecuentemente en su vida cotidiana, en ella pone en
juego un cierto número de habilidades de
pensamiento en relación a la resolución de
problemáticas sencillas y/o complejas de su entorno
inmediato o en el contexto que se desenvuelva, pero
éstas se favorecen a partir de los estímulos que
reciba. Los beneficios de las habilidades y saberes
que se favorecen no sólo son propios de la
asignatura ya que son herramientas en la resolución
de problemas en las otras  asignaturas del currículo
de secundaria.

La asignatura mencionada ha ocupado un lugar
importante en los currículos escolares en los niveles
educativos, como un conocimiento de prioridad y
desde luego, como una asignatura con mayor
prioridad educativa que las otras ciencias exactas o
ciencias sociales, por parte de los educadores. Lo
preocupante es que hay mayor disposición por la

práctica educativa en esta asignatura y una
indisposición y menor agrado por parte de muchos
estudiantes. El desagrado de los adolescentes por la
asignatura fue una situación que se identificó en el
grupo donde llevé a cabo la propuesta que lleva por
título “el uso de estrategias didácticas para favorecer
el aprendizaje significativo de matemáticas en un
segundo grado”.

Uno de los principales factores clave en la enseñanza
de las matemáticas es investigar, analizar y
reflexionar sobre los elementos sociales- culturales
del entorno inmediato para lograr la
contextualización del contenido disciplinario. La
selección y adecuación de estrategias es tarea del
educador de una manera reflexiva para favorecer la
movilización de los saberes en situaciones auténticas
el en logro de aprendizajes significativos en los
educandos.

Objetivo general
-Investigar e implementar estrategias que
enriquezcan el rol docente para favorecer el
aprendizaje significativo de matemáticas.

Objetivos específicos
-Despertar el gusto por el estudio de la asignatura de
matemáticas, por medio de las estrategias didácticas.
-Favorecer los conocimientos, habilidades
matemáticas, así como las actitudes por medio de
actividades contextualizadas.

Metodología
La enseñanza reflexiva fue la metodología que se
abordó a lo largo de la implementación de la
propuesta enfocada al problema que se identificó
con el apoyo de varios recursos. Se reflexionó en
relación a las actividades pedagógicas y didácticas,
para introducir mejoras en el proceso de enseñanza y
por ende, en el aprendizaje de los alumnos. El ciclo
de la enseñanza reflexiva se basa en las siguientes
bases: selección, descripción, valoración y
reconstrucción de experiencias (Smyth, 1989;
Díaz,2002 y Reed y Bergemann, 2001).

Para favorecer el proceso de aprendizaje- enseñanza
(A-E) se exploró el cómo y con qué medios se
favorecen. Por lo tanto, se aplicó  un instrumento de
estilos de aprendizaje, el modelo de programación
neurolingüística de Bandler y Grinder (1988) también
llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK) donde
hubo mayor porcentaje en el estilo auditivo. A
través, de un examen diagnóstico se recopiló datos
sobre el nivel de desempeño de los alumnos en
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matemáticas. Se identificó los gustos, intereses,
expectativas y actividades de mayor relevancia sobre
la asignatura de matemáticas, cuyos resultados
fueron adquiridos de un cuestionario que se elaboró
y se aplicó. Estos elementos se retomaron en la
elaboración de la propuesta y otras variables de igual
relevancia en el diseño de actividades en 15 sesiones
bajo el eje temático de “manejo de la información”.

¿Cuál es la relevancia del estudio de las matemáticas
en la actualidad?, ¿Qué estrategias didácticas se
emplean para la enseñanza – aprendizaje de los
contenidos de matemáticas?, ¿Qué tipos de
evaluación e instrumentos se emplean para una
evaluación auténtica? Y ¿Qué papel juega el maestro
al enseñar y los adolescentes durante las actividades
propuestas? Éstas son algunas interrogantes que le
dieron seguimiento al desarrollo de la propuesta y
análisis.

Si bien, la enseñanza reflexiva como se ha
mencionado se basa en el análisis de experiencias
por lo cual es interesante realizar el análisis de una
sesión con la estrategia didáctica de aprendizaje
basado en  problema (ABP).  Una estrategia didáctica
es buena en la misma medida en que desata una
secuencia de operaciones mentales (estrategias de
aprendizaje) que permitan al alumno organizar,
decodificar, integrar, recuperar y elaborar
óptimamente la información dado su estructura
(esquema) mental, para su aplicación o empleo.
(Ferreiro, 2009).

Al iniciar leyeron una frase motivacional sobre la
actitud al trabajo. El desarrollo de la primera sesión
de la secuencia “problemas de conteo” fue
inquietante para los alumnos, pues la clase inicio con
escribir referente al título todas sus ideas sin
censurar ni criticar en el momento de sus
participaciones y sin necesidad de enfatizar en la
redacción de situaciones cotidianas, ellos expresaron
éstas vinculados con problemas de conteo en
diversos escenarios y contextos. Posteriormente,
escribieron los posibles pasos de solucionar cualquier
tipo de problema de la vida real, a través de la
técnica “cadena de nombres” la cual permitió mayor
actividad en la participación de los alumnos al
escribir sus ideas en la pizarra, donde fue visible la
explicación de cualquier tema de matemáticas por
parte del docente como parte fundamental en la
resolución del problema, en cambio una minoría
daba mayor peso al trabajo del alumno al hacer uso
del análisis, tiempo, actitud y estudio de los
problemas cotidianos.

De inmediato, analizaron el problema de conteo el
cual se presentó de manera impresa, muchos de
ellos se desconcertaron, expresaron algunas
preguntas y expresiones como -¿por qué no hay
explicación por  parte de  la  docente para resolver  el
problema? y - ¡este tema no lo hemos visto!. Sin
embargo, el escenario de una fiesta, amigos,
vestimenta y el lenguaje cotidiano en la redacción
del problema ocasionó curiosidad, interés y
disposición en la resolución de una situación
autentica y cotidiana, dio pauta para motivarlos a ser
partícipes de su propio aprendizaje, si  bien el diseño
del problema es el primer paso en la estrategia de
ABP. Para ello se retomó desde los intereses que se
recopilaron en el cuestionario como de las
entrevistas informales y características de la
comunidad, para dar significatividad al contenido
disciplinario de la secuencia de matemáticas.

El segundo paso de la estrategia es la “lectura y
análisis del problema planteado” se les ayudó con la
guía de una serie de interrogantes ¿existe alguna
palabra o frase del problema que no entiendo?, ¿cuál
es la meta o finalidad del problema? El intercambio
de sus ideas previas se dio de manera grupal.
Algunas ventajas al trabajar con ABP, es fomentar el
trabajo activo del alumno y enseñarles a pensar
sobre las soluciones y el favorecer la creatividad
sobre las ideas y procedimientos que solucionan la
situación problemática, durante esta sesión se les
invitó a pensar y escribir todas formas diferentes,
arriesgadas y atractivas de solución, sus
participaciones fueron enriquecedoras para ellos
mismo como para sus pares, estas actividades son
propias del tercer paso “realizar una lluvia de ideas”.

Durante la sesión los alumnos se mostraban con
mucha disposición pero se mostraban nerviosos e
inquietos por resolver el problema, se orientó a
“enlistar lo conocido y desconocido” indagaron y
analizaron nuevamente los datos del problema, pero
también sus conocimientos conceptuales y
procedimentales relacionados con la situación, si
bien depende de cada alumno el grado de la
interactividad y las experiencias previas en la
solución de problemas. Lo cual lo conlleva a
seleccionar y “clarificar el procedimiento” más
adecuado con base a los pasos mencionados del ABP,
se le aclaró que ellos podían trabajar con una o
varias soluciones, no se les hizo hincapié en resolver
el problema bajo un procedimiento definido y
enseñado por la docente.
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La parte más activa del alumno no sólo es el paso
uno o el último, es todo el proceso del ABP ya que el
adolescente juega con todas sus habilidades,
conocimientos y actitudes para realizar la
elaboración de los procedimientos elegidos y se
enriquece a partir de la socialización entre sus pares.
Los problemas no se realizaron en banca sino se usó
las paredes del salón, se mostraron activos en sus
procedimientos y para relajarlos y disminuir las
tensiones en las sesiones se puso música
instrumental. Si bien, el séptimo paso “comunicación
de resultados” los alumnos se mostraron muy
participativos, desde la explicación del problema, el
por qué eligieron el procedimiento desarrollado y el
cómo se sintieron, entre ellos se dieron ánimos para
mejorar la organización de sus procedimientos y los
errores, fueron objeto de análisis por parte de los
educandos y del docente, ya que permitió
retroalimentar y dar pequeñas ayudas o andamios
(Vygotsky, 1987).

La formación de las actividades desarrolladas en la
propuesta de la asignatura de matemáticas se basa
en un enfoque constructivista y funcional en la
resolución de problemas (Programa de Estudio
matemáticas, 2011). Mediante el trabajo de
situaciones problemáticas reales depende de la
estimulación y la utilización de los referentes
adquiridos en los ciclos anteriores y en experiencias
del alumno, así como las habilidades y actitudes que
ha desarrollado. Por lo cual me permitió seleccionar
y trabajar con la estrategia de aprendizaje basado en
problemas (ABP) y juegos. Donde ABP es una buena
opción para trabajar bajo el enfoque de la educación
por competencias porque responde a los requisitos
necesarios para que los alumnos movilicen recursos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tiene
sus bases en la psicología cognitiva en el sentido de
provocar en los educandos conflictos cognitivos que
permiten que éstos busquen restablecer el equilibrio
a través de la solución a la necesidad creada.

Para apoyar en la construcción de aprendizaje
significativo de los temas, en cada sesión se
emplearon diferentes materiales didácticos. De
acuerdo a Ogalde (2008) los medios y recursos que
facilitan el proceso de A-E, en un contexto
educativo, estimulan las funciones específicas de los
sentidos del aprendiz para tratar de una manera más
rápida el digerir la información, así como en la
adquisición de habilidades y destrezas y en la
formación de actitudes y valores. La selección y la
variación de éstos permitieron mayor participación y
disposición en las actividades de ABP y en los juegos,

fueron materiales de imagen fija, gráficos impresos,
objetos reales, audios, electrónicos interactivos,
juegos etc. Al iniciar las clases se activaron los
alumnos con diferentes actividades desde ejercicios
de gimnasia cerebral, cuadros mágicos, pictogramas,
ejercicios de razonamiento e iluminado de mándalas.
Las dificultades en ABP fueron las interpretaciones
de los escenarios para contextualizar el aprendizaje,
los diferentes significados a las expresiones en el
lenguaje cotidiano y lenguaje matemático. La
extensión de la hora de la sesión para llevar los siete
pasos de la estrategia de ABP y en el último más en la
comunicación de los resultados de la problemática.

Resultados
La evaluación al inicio de la propuesta fue una
evaluación diagnóstica arrojó un promedio de 3.8 el
cual fue incrementando calificación que fue
mejorando por medio de las estrategia de ABP y
juegos, ya que ambas forman personas que
involucren sus saberes en la resolución de
situaciones problemáticas y auténticas con lo que
ellos conocen, viven y manipulan en su entorno
inmediato. La valoración del desempeño de los
alumnos fue sumativa por diferentes agentes desde
una heretoevalaución coevalaución y autoevaluación
mediante rubricas y el apoyo del diario anecdótico,
cuyas evaluaciones se plasman en la reforma integral
de educación básica (RIEB, 2011).

Al abordar ABP en los problemas de conteo, se logró
que tuvieron mayor disposición y apropiación como
problemas al ser partícipes protagónicos al abordar y
confrontar escenarios en tiendas de abarrotes,
heladerías, fiestas, la combinación de los  platillos de
su comunidad y vestimenta con base a su ropa en
casa. La mayoría de los alumnos logró validar y
justificar el uso del diagrama de árbol, la tabla, la
multiplicación o procedimientos personales de
solución. Éstos fueron realizados en hojas, papel
bond, PowerPoint y se valoró (maestro) ciertos
rubros por medio de una matriz de valoración. Cuyo
rol como docente fue guiar e invitar a los
adolescentes para desarrollar sus procedimientos y
en la explicación de su desempeño en la actividad,
así como ser muy objetivo al evaluar sus trabajos.
Con respecto a los “problemas de porcentaje” y a la
ejemplificación de la venta de productos, logró que
ellos reflexionaran la utilidad del uso de los
procedimientos para calcular porcentajes y
resolvieran problemas de productos con descuentos
y con impuesto sobre el valor añadido (IVA). El
avance con ABP, a través de mi rol fue la
estimulación del nivel de comprensión de los
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problemas abordados y de supervisar las dificultades
y/o necesidades para satisfacerlas mediante un
monitoreo. Así como, fue visible que algunos no
necesitaron ayuda sino empezaron por desarrollar su
trabajo solos.

Discusión
Como sabemos, las practicas innovadoras partiendo
de las estrategias didácticas que han resultado de
investigaciones por muchos autores, psicólogos que
coinciden o difieren sobre los pros o contras en una
misma estrategia. Si bien, cada maestro puede inferir
sobre cómo se lleva a cabo ABP en el aula. Cuando
hay un dominio y reflexión de las exigencias propias
de ABP puede tener dos perspectivas muy distintas,
como menciona por un lado David de Prado (1987):
“la solución de problemas entraña una amplísima
gama de operaciones mentales, que van desde las
operaciones simples a las complejas; se incluye el
análisis, el razonamiento y deducción; se parte de
datos reales. Incluso se puede dar a juego a la
imaginación entre lo irreal y fantástico.” Y por el otro
lado Noone (2000) “existe un fuerte prejuicio contra
todo lo nuevo, diferente, no familiar. Así pues,
incluso equipado con los instrumentos y técnicas
adecuadas, el que necesite resolver un problema
tendrá que combatir la resistencia” Por lo tanto, el
rol maestro implica un dominio de la asignatura
como de las estrategias a implementar en su aula,
como ABP y juegos pueden tener un agrado o
resistencia parte del alumno al participar en las
actividades.

Conclusiones
En conclusión, ABP y los juegos son estrategias que
en este grupo a partir de situaciones auténticas
favorecieron en diferentes gradualidades los
aprendizajes esperados que plasma el programa de
estudios de matemáticas. Por lo tanto, las estrategias
que se seleccionen debemos tener muy presente el
diseñar actividades contextualizadas, funcionales,
situadas a lo que realmente vive el alumno con el
apoyo amplio de materiales didácticos con el fin de
promover aprendizajes situados, experienciales y
auténticos, en los alumnos que les permita
desarrollar habilidades y competencias muy similares
o iguales a las que se encontrarán. Al Implementar
esta propuesta adquirí nuevas  experiencias
didácticas y aprendizajes sobre la enseñanza
(competencias didácticas) de las  matemáticas como
el valorar mi papel fundamental como mediador y
guía en la construcción de conocimientos y en la
aplicación de éstos en la vida real. Así como, la
reflexión del valor social y funcional de esta en la

actualidad y utilidad para los educandos en su medio
inmediato y en otros espacios. Por lo tanto, para
mejorar esta propuesta y un reto más es favorecer
siempre en el aula una didáctica creativa al tratar con
matemáticas como en otras asignaturas, ya que
todas son parte formativa e integra del alumno.

Si bien, el dilema de los docentes es la disposición en
practicar algo que sabe pero no quiere practicar por
los riesgos a los resultados e identificar sus
debilidades y el poder, de convertirlas en áreas de
oportunidad. Como agentes educadores es
elemental buscar y recopilar para conformar un
repertorio amplio de estrategias didácticas,
materiales didácticos e instrumentos de valoración.
Pero el contar cumple con un 30% y el restante
porcentaje implica disponer tiempo como dedicación
para analizar, reflexionar toda la información
recabada. Pues en medida de ello, esta variedad hará
ameno el estudio como la adquisición de
aprendizajes significativos de cualquier  asignatura
por parte de los alumnos.

Si bien, lo mencionado son retos que me competen
en mi formación continua como docente el
diversificar las estrategias didácticas con base a las
necesidades reales del alumnado, así como implicar
la participación padres de familia o tutores de éstos
en las actividades de ABP y en juegos  de aprendizaje
de sus hijos.
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Introducción
La creciente popularidad de las redes sociales no
hace más que evidenciar la necesidad de incorporar
su uso como plataforma para la docencia e investigar
sus potencialidades al mundo académico y
educativo. Es importante aprovechar la actitud
abierta de los alumnos para relacionarse mediante el
uso de redes sociales así como destacar el carácter
social de éstas para generar sinergias de intercambio
de conocimiento. Asimismo, las redes sociales han de
jugar un papel importante en la configuración de los
nuevos espacios educativos que surgen al socaire de
la evolución de la tecnología y de la sociedad. (Meso,
Pérez, & Mendiguren, 2011).

Las redes sociales se han universalizado; y los
estudiantes las han convertido en un espacio idóneo
para intercambiar información y conocimiento de
una forma rápida, sencilla y cómoda. Los docentes
pueden aprovechar esta situación y la predisposición
de los estudiantes a usar redes sociales para
incorporarlas a la enseñanza. (Gómez, Roses, &
Farías, 2011).

Para lograr que las Redes Sociales impacten en la
comunidad tecnológica se partió de la necesidad
básica sobre el uso y aplicaciones que utilizan los
alumnos para interactuar, se demuestra que es
necesario establecer un grupo de trabajo vía REDES
entre alumnos y docentes, ya que los alumnos
encuestados las usan para socializar entre ellos,
dejando a un lado el enfoque educativo de la
tecnología.

A lo largo de la investigación nos damos cuenta que
existe la Red 2.0 la cual tiene todas las aplicaciones o
medios sociales (Redes Sociales) que suponen la
interacción  activa de los usuarios, convirtiéndose así
en productores y destinatarios; existen así un variado
grupo de redes sociales las cuales según el artículo

Redes Sociales en Educación se dividen en
horizontales y verticales. (Valenzuela, 2013)

Las horizontales son las que ya tienen miles de
usuarios tales como Facebook, Twitter, YouTube etc.
Aunque la mayoría de este tipo de redes permite la
creación de grupos donde sus miembros pueden
aislarse del resto de usuarios de la red, existe
siempre la posibilidad de que todos los usuarios
pueden estar en contacto con los demás cuando así
lo quieran.

De igual forma, las verticales son aquellas redes
creadas por los propios usuarios que se pueden
cerrar al exterior y donde sus usuarios están unidos
por un interés común (educativo o de cualquier otro
tipo). En principio el usuario de este tipo de redes no
está en contacto con nadie que no sea miembro de
su propia red, las redes sociales verticales tienen las
características necesarias de privacidad así como la
posibilidad de controlar los contenidos cuando sea
necesario.

Estos dos tipos de redes ya son de gran uso por los
jóvenes por la facilidad de comunicación e
interacción entre las personas, así como el
intercambio de información, el auto aprendizaje, el
acceso a diferentes fuentes e incluso la comunicación
alumno-profesor se hace más accesible; por todo
esto el gran reto debería ser el saber cómo
incorporar estas herramientas a la educación
superior, aprovechando que los alumnos se adaptan
a las nuevas tecnologías con facilidad.

Así pues en este artículo podremos encontrar los
resultados del estudio que se realizó en el Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta el cual se
hizo con una muestra de alumnos de la carrera de
IGEM que oferta la universidad, constatando así que
el uso de las redes sociales y las horas que los
alumnos dedican al internet son considerables,
también nos damos cuenta que la mayoría de
alumnos cuenta con una herramienta para el libre
acceso a la web.

Estos podrían ser elementos importantes que nos
hacen ver el fácil acceso y la gran adaptación que
tienen los alumnos ante la tecnología y el
surgimiento de nuevas redes sociales; tomando en
cuenta lo anterior y pensando en un futuro cercano
sería bueno ir adaptando el uso de las tecnologías a
nuevas formas de aprendizaje, las cuales mejoren y
faciliten el acceso a la información, a las asesorías
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con algún profesor, así como el  compartir o
descargar archivos de una manera práctica.

Para lograr que las Redes Sociales y la Educación
caminen juntas el uso más fructífero son las redes de
centros educativos y grupos para crear comunidades
internas, estas van desde un sitio privado para
alumnos de una asignatura y su profesor donde los
alumnos puedan contactarse con él ya sea para
preguntar sobre la materia o alguna nota de examen,
grupo como lugar donde colocar todas las tareas,
trabajos o deberes que deben realizar los alumnos,
grupos de alumnos donde utilizar foros de discusión,
grupo de tutorías de trabajos donde exista el
contacto alumno profesor etc. Todo esto pensando
en el mejor desarrollo y máximo aprovechamiento
del alumno, los profesores y las redes sociales en la
universidad.

Para tal efecto se propone el modelo propuesto por
Las redes sociales; ya que forman parte de lo que se
conoce como tecnologías web 2.0, y es por ello que
tienen un gran potencial en la educación, ya que
impulsan estudiantes activos e involucrados en su
aprendizaje.  En este sentido, hoy en día ya se
encuentran disponibles diversos sitios y servicios
web que facilitan la generación de redes sociales
privadas y públicas con fines específicos, las cuales
pueden aprovecharse por los docentes interesados.
Por otro lado, si el docente no tiene conocimientos
técnicos o no está interesado en generar una red
social propia, es posible emplear las redes existentes
restringiéndolas a sus fines académicos, cuidando
siempre la seguridad en la identidad, tanto de los
usuarios, como de la información que se publica.
(Valenzuela, 2013).

Objetivo General
Analizar las redes sociales para medir el uso y
aplicación de los alumnos de Ingeniería en Gestión
Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Vallarta para establecer vínculos de
interacción entre alumnos y docentes diseñando
modelos de comunicación en la mejora educativa.

Objetivos Específicos
1) Hacer una revisión del estado del conocimiento
del uso y aplicación de las redes sociales en la
educación.
2) Seleccionar el tipo de instrumento a utilizar para
medir el impacto social.
3) Determinar la muestra y administrar el
instrumento para cuantificar y cualificar tecnologías.

4) Procesar la información y obtener resultados para
mostrar la estadística final.

Metodología
El diseño de esta investigación es de carácter no
experimental de tipo descriptivo ya que consiste en
un análisis del uso académico de las redes sociales de
alumnos de Educación Superior.

1. Revisión del estado del arte y determinar el tipo
de instrumento a administrar.
2. Seleccionar la muestra y administrar el
instrumento.
3. Procesamiento de la información, resultados y

conclusiones.

1. Revisión del estado del arte y determinar el tipo
de instrumento a administrar.

Una vez que se hizo una revisión del estado del arte
con relación al uso educativo de las redes sociales se
decidió elaborar un cuestionario con base en
estudios similares (Valenzuela, 2013; Islas, Carranza,
& Baltazar, 2012; Gómez, Roses, & Farías, 2011;)

2 Determinar el tipo de instrumento a
administrar. Seleccionar la muestra y
administrar el instrumento

Para este estudio la población estuvo conformada
por 516 alumnos de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial, y por conveniencia se
determinó seleccionar una muestra no probabilística
por racimos, la cual estuvo conformada por 99
alumnos; para la aplicación de la encuesta, el
cuestionario de diez preguntas, fue publicado en una
página web y ligado a un formulario de la aplicación
Google Docs y se seleccionaron algunos grupos al
azar que contestaron el cuestionario en un
laboratorio de cómputo.

3 Procesamiento de la información, resultados y
conclusiones.

Los datos recabados del cuestionario en el formulario
de Google Docs, se exportaron a una hoja de cálculo
(Excel), en donde se generaron las gráficas para
hacer en análisis de los datos y emitir conclusiones.
Para la elaboración del presente análisis se diseñó un
modelo conceptual basado en los elementos técnicos
que participan en la interacción de las redes sociales,
se planteó un cuestionario midiendo indicadores
sobre el uso y aplicación de la comunicación virtual
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utilizados por los alumnos de IGEM se encuestaron a
99 alumnos lo cual permitió identificar la aplicación
de las redes sociales.

Resultados
Gráfica I. Relación de hombres y mujeres encuestados de la carrera

Gestión Empresarial.

Se encuestaron 99 alumnos de la carrera Gestión
empresarial de los cuales 49 fueron mujeres y 50
hombres.

Gráfica II .Equipos con que cuentan los 99 alumnos de Gestión Empresarial.

De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 46 tienen PC, 84 cuentan con una
laptop, 71 dijeron que si tienen teléfono inteligente y
solo 14 tienen tableta siendo estos una minoría,
comparado con los que tienen laptop que son la
mayoría.

Gráfica III .Frecuencia de uso de Internet alumnos de Gestión Empresarial.

De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 79 dijeron que todos los días usan
internet, 17 que casi todos los días y tres que algunos
días, dándonos cuenta que todos usan internet.

Gráfica IV. Frecuencia de uso de Redes Sociales de alumnos de Gestión
Empresarial.

De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 64 dijeron que todos los días usan las
redes sociales, 26 que casi todos los días y nueve que
algunos días, de estos usuarios la mayoría se conecta
a diario.

Gráfica V. Frecuencia de uso de Internet alumnos de Gestión Empresarial.

Los medios que más usan para acceder a internet los
alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial son principalmente la laptop, seguido
por el teléfono inteligente, en tercer lugar la PC y en
cuarto la tableta; solo hubo dos menciones de otro
medio.

Gráfica VI. Redes Sociales más utilizadas por alumnos de Gestión
Empresarial.

Las redes sociales más usadas por los alumnos
encuestados de la carrera gestión empresarial son
principalmente el Facebook, después Google+ y
YouTube habiendo una corta diferencia entre estos,
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el Twitter y el Instagram son de menor uso, solo
hubo dos menciones de otro medio.

Gráfica VII. Motivos de usos de Redes Sociales por parte de alumnos de
Gestión Empresarial.

La mayoría de los motivos por los cuales acceden los
alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial a las redes sociales son escolares,
seguido por el entretenimiento, después el contacto
con amigos, y por último el hacer nuevos amigos,
solo hubo dos menciones sobre otros motivos.

Gráfica VIII. Uso principal de las Redes Sociales por parte de alumnos de
Gestión Empresarial.

Los usos que mayormente hacen de las redes
sociales los alumnos encuestados de la carrera
gestión empresarial son principalmente platicar con
amigos, seguido muy de cerca por cosas relacionadas
con el estudio, después el ver fotos y muy por debajo
el relacionados con evento, solo hubo tres
menciones sobre otros usos.

Gráfica IX. Actividades más realizadas en Redes Sociales por alumnos de
Gestión Empresarial con fines escolares.

Los usos que mayormente hacen de las redes
sociales los alumnos encuestados de la carrera
gestión empresarial son principalmente platicar con
amigos, seguido muy de cerca por cosas relacionadas
con el estudio, después el ver fotos y muy por debajo
el relacionados con evento, solo hubo tres
menciones sobre otros usos.

Gráfica X. Usos de Redes Sociales en asignaturas de alumnos de Gestión
Empresarial.

De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 41 dijeron que algunas veces utilizan
alguna red social, 38 que casi siempre y 20 que
siempre, con esto nos damos cuenta que el uso de
las redes sociales en sus asignaturas es algo regular.

Gráfica XI. Tiempo que dedican los alumnos de Gestión Empresarial a las
Redes Sociales por semana.
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De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 28 dijeron que dedican de una a cinco
horas  a la semana a las redes sociales, 25 que
dedican de 11-15 horas, 20 dedican de 6-10 horas a
la semana, 19 más de 20 horas y 7 dedican de 16-20,
observando aquí un uso muy regular de las redes
sociales.

Gráfica XII. Utilizan de apoyo para clases alguna Red Social los alumnos de
Gestión Empresarial.

De los 99 alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial, 53 dijeron que solo algunas veces
utilizan alguna red social como apoyo para una clase,
28 que casi siempre, 9 mencionaron que siempre, 8
que casi nunca y uno que nunca; observando aquí
que la mayoría menciona que solo algunas veces se
apoyan en las redes sociales.

Discusión
El análisis y resultados muestran la importancia del
uso y aplicación de las redes sociales donde los
alumnos de IGEM pueden medir el impacto
educativo de las redes sociales.

Los medios tecnológicos interactivos están
conectados a un PC, WIFI, TABLET y DISPOSITIVOS
MOVILES, la elaboración de fichas técnicas permitió
realizar un modelo de análisis para proponer nuevas
herramientas metodológicas y tecnológicas entre los
grupos de alumnos utilizando foros de discusión,
tutorías, wiki, entre otras, Todo esto pensando en el
mejor desarrollo y máximo aprovechamiento del
alumno, los profesores y las redes sociales.

Se puede mostrar el resultado del análisis de
aplicación de las redes sociales empleadas por
estudiantes de IGEM, la problemática la se presentó
en el ámbito educativo al momento de utilizar las
redes como herramientas de interacción en las
actividades escolares, el método de medición parte
de la propia metodología propuesta en el uso y
aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), para tal efecto, permitió

establecer un modelo de interacción entre docentes
y alumnos en el proceso del aprendizaje sobre las
tecnologías utilizadas en el Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Vallarta (ITSPV).

Conclusiones
Las Redes Sociales, como parte del modelo de
comunicación virtual tendrán mayor impacto en la
Educación ya que los centro educativos tendrán que
crecer formando comunidades de aprendiza
midiendo impactos educativos mediante las
tecnologías de la comunicación y aprendizajes en la
carrera de gestión con un enfoque hacia la
innovación de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo a los resultados obtenidos las redes
sociales más usadas por los alumnos encuestados de
la carrera gestión empresarial son principalmente el
Facebook, después Google+ y YouTube habiendo una
corta diferencia entre estos,l Twitter e Instagram son
de menor uso, solo hubo dos menciones de otro
medio.

Los usos que mayormente hacen de las redes
sociales los alumnos encuestados de la carrera
gestión empresarial son principalmente platicar con
amigos, seguido muy de cerca por cosas relacionadas
con el estudio, después el ver fotos y muy por debajo
el relacionados con evento, solo hubo tres
menciones sobre otros usos.

En conclusión, tal y como se muestra en la gráfica IX,
los usos que mayormente hacen de las redes sociales
los alumnos encuestados de la carrera gestión
empresarial son principalmente platicar con amigos,
seguido muy de cerca por cosas relacionadas con el
estudio, después el ver fotos y muy por debajo el
relacionados con evento, solo hubo tres menciones
sobre otros usos.
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LA TRANSVERSALIDAD COMO FORMA DE
TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA
CULTURA DE PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES
DE TELESECUNDARIA

Ramírez-Gómez, María Fernanda
George-Dávila, Jesús José

Palabras clave
Transversalidad – cultura de prevención –
telesecundaria.

Introducción
Por naturaleza los humanos somos seres sociales,
es decir vivimos en sintonía con otros, nuestra
condición de desarrollo nos hace dependientes de
los demás. No obstante, nuestras pautas de
comportamiento están ligadas a pensamientos
individuales que dependen, en gran medida del
contexto en el cual nos hemos desarrollado
primordialmente en los primeros años de vida; el
mundo es diverso, pero el mundo humano en
cuanto a pensamiento se refiere lo es aún más, y
es precisamente este aspecto el que dificulta las
relaciones que entablamos con los demás, acto
que no solo es común sino también necesario
puesto que somos seres naturalmente sociales.

Traslademos lo anterior al mundo escolar, y
sabremos que todas las vivencias de los alumnos
tanto dentro como fuera de la escuela invaden de
cierta manera su pensamiento, logrando centrar
este en situaciones que no tienen nada que ver
con lo académico pero sí con situaciones de
relevancia social que por supuesto afectan de
manera directa su desempeño en el aula, por tal
motivo es importante tratar de contextualizar los
contenidos a lo que el adolescente de secundaria
vive diariamente o por lo menos a situarlo con
cierta medida y hacer de su conocimiento que lo
que aprende en la escuela bien puede darle
respuestas significativas sobre aquello que
acontece en su entorno inmediato, y lo más
importante, que sean capaces de elaborar un
juicio crítico sobre dichas situaciones adoptando
actitudes y comportamientos conscientes con la
intención de privarlos de circunstancias que
impliquen riesgos para su integridad personal.
Resulta fundamental una enseñanza que
responda a problemas socialmente relevantes y
que tenga presente la formación integral del
alumno.

El presente artículo ubicado en el Tema Prácticas
Innovadoras muestra los resultados que a partir
de un proceso de investigación acción se realizó
con un grupo de estudiantes de la Escuela

Telesecundaria “Vicente Guerrero”, ubicada en la
ciudad de Puebla, en él se plantea la necesidad de
crear una cultura de prevención en adolescentes
de telesecundaria, diseñando, aplicando y
evaluando una propuesta didáctica que permitió
el análisis y reflexión con la idea de mejorar la
práctica educativa, todo ello fundamentado con
investigaciones que otros autores han hecho
sobre el tema. Finalmente se presentan las
conclusiones que apoyan a conseguir una
educación integral del educando y esto lleve a la
mejora en la calidad educativa.

Objetivos
El objetivo general que sostiene esta propuesta es
que el estudiante de Telesecundaria desarrolle y
fortalezca tanto habilidades de análisis como
actitudes conscientes sobre sus propias acciones,
generando autonomía para el manejo de
situaciones que implican riesgos para su salud e
integridad personal, anticipando así
consecuencias para su vida futura.

Como objetivos específicos es importante que
como futuro docente se desarrollen competencias
didácticas para el diseño de estrategias que
permitan crear situaciones favorables a los
contenidos, con la intención de acercar a los
alumnos a comprender la realidad humana en que
viven, identificando y analizando los problemas
que en ella se manifiestan, permitiendo así
explorar y comprobar el trabajo transversal
mediante el conocimiento a fondo de situaciones
socialmente relevantes en concordancia con las
asignaturas del currículo.

Metodología
Para el presente trabajo surge a partir de una
investigación acción participativa, esta apunta a la
producción de un conocimiento propositivo y
transformador, mediante un proceso de debate,
reflexión y construcción colectiva de saberes; Esta
metodología combina dos procesos, el de conocer
y el de actuar, implicando en ambos a la población
cuya realidad se aborda.

Murueta (2005) propone algunos pasos para la
investigación - acción, mismos que guiaron el
trabajo, para ello se seleccionó como tema central
“La transversalidad como forma de trabajo para el
fortalecimiento de una cultura de prevención”,
cuyo problema a resolver fue crear una cultura de
prevención en adolescentes de telesecundaria por
medio de temas transversales con la intención de
crear conciencia en ellos, por lo tanto fue
necesaria la búsqueda en diversas fuentes de
dicho concepto y aspectos que desbordan del
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mismo. Aunque no se trate de algo nuevo,
podríamos recalcar que la implementación de
este tipo de trabajo plantea dificultades
principalmente para el docente, marcadas desde
el momento de planificar hasta la ejecución con
alumnos de educación secundaria en este caso.

Con lo que respecta al planteamiento del
problema, el hecho de trabajar con adolescentes
implica una gran responsabilidad en todos los
sentidos, pero es justo en esta edad cuando los
problemas familiares, la situación con sus iguales,
y en general todo aquello que envuelve su vida
personal y social cobra gran importancia en su
desarrollo integral. Por lo anterior, este grupo de
edad se encuentra vulnerable frente a los
procesos de cambio por los cuales atraviesa,
aunado a todo ese bombardeo de situaciones que
viven día con día y que al presentarse como algo
nuevo en esta etapa de desarrollo, llena de dudas
al alumnado frente a aquello que les concierne. Al
notar que todas estas situaciones inciden
directamente en su desempeño escolar, me
planteo la necesidad de buscar alguna forma de
trabajo que me permita involucrarme en el
problema para darle solución  sin dejar a un lado
las exigencias actuales del sistema educativo,
colocando siempre al alumno como el personaje
principal dentro de todo este proceso.

Algunas de las preguntas que guiaron el trabajo
fueron ¿Cómo el trabajo con temas transversales
permite crear una cultura de la prevención en
adolescentes?, ¿Cuáles son los problemas más
comunes que enfrenta un adolescente de
telesecundaria al crear una cultura de la
prevención? y ¿Cómo evaluar a partir del trabajo
por temas transversales?

Para llevar a cabo este tipo de labor se planteó
una propuesta didáctica que permitió vincular la
teoría con la práctica, explorando la funcionalidad
del trabajo transversal dentro de la escuela
telesecundaria. La aplicación de esta propuesta
didáctica estaba basada en 12 sesiones de trabajo
implementadas en la asignatura de Ciencias con
énfasis en Química y Formación Cívica y Ética,
empleando para ambas, temas que involucran
problemas de relevancia social como lo es la
drogadicción y la educación sexual mismos que se
ubican en la educación para la salud y educación
sexual respectivamente. Estos temas sirvieron
primero, para interesar al alumno captando su
atención e involucrándolo en el trabajo,
posteriormente  mostrarle la importancia de
conocer a fondo este tipo de situaciones con la
finalidad de crear una cultura de prevención hacia

problemas que son latentes en su colonia de los
cuales forma parte su grupo de edad
principalmente.

Para continuar con el proceso metodológico se
tuvo que hacer una planificación de sesiones,
donde se estableció el eje transversal a trabajar y
la estrategia metodológica que orientaría las
actividades implementadas, así como también el
instrumento de evaluación para contrastar
resultados y tomar las decisiones pertinentes para
la mejora de la práctica educativa.

La primera secuencia tuvo como propósito  que
los alumnos analizaran un caso propuesto y con
base a la información de la cual disponían,
someterlo a un análisis y tomar decisiones para su
solución. La estrategia de estudio de casos fue
parte fundamental para que los estudiantes
dieran opciones de solución al problema por
medio de la programación de las acciones a
emprender, llevarlas a la práctica y elaborar
conclusiones al respecto. Además permitió
contrastar ideas, justificarlas, defenderlas y
reelaborarlas con las aportaciones de los
compañeros (Palos, 1998).

Posteriormente se procedió a leer y analizar un
caso controversial asignado, este integraba
aspectos relativos al desarrollo de una sexualidad
responsable, los cinco casos propuestos narraban
una situación hipotética similar  la cual colocaba a
los involucrados de la historia en una posible
situación de riesgo como un embarazo
adolescente o una enfermedad de transmisión
sexual, asimismo integraban preguntas y frases
inacabadas anexas para promover una reflexión
en el alumno después de su lectura, entre los
personajes principales descritos se utilizaron
adolescentes justamente de la misma edad de los
alumnos (14 y 15 años), esto con el fin de llamar
su atención e involucrarlos poco a poco en el
análisis. Una vez leído, analizado y comentado el
caso con los integrantes del equipo procedieron a
compartir ideas con el resto del grupo, esto con la
intención de escuchar otras percepciones frente a
situaciones hipotéticas similares y así enriquecer
las reflexiones que iban surgiendo;
consecutivamente los alumnos se dieron a la tarea
de responder una serie de preguntas y completar
frases inacabadas con ayuda del análisis de la
información previa, de esta forma los datos
plasmados en el caso se trabajaron de mejor
manera puntualizando aquellos que tenían mayor
relevancia y aportaban elementos significativos al
análisis emitido por los propios estudiantes. Con
esta actividad también se abarcó una parte de
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otra estrategia metodológica propuesta por José
Palos (1998): análisis y clarificación de valores, en
esta se pretende ayudar a conocer y clarificar lo
que cada uno de los alumnos valora con la
intención de que la toma de decisiones y
comportamientos sean más conscientes. Algunas
de las técnicas que ayudan a clarificar este tipo de
cuestiones podrían ser: los diálogos o debates a
partir de una serie de preguntas, tal como se
presentó al comentar los casos asignados con el
resto de los equipos.

Finalmente, la evaluación en ámbitos como los
relativos a valores y actitudes plantea un cierto
desconcierto; incluso en el caso de equipos
consolidados y con experiencia, el profesorado
manifiesta sus dudas y temores al abordar la
evaluación en este tipo de ámbito educativo,
precisamente uno de los inconvenientes
presentados recae en la imposibilidad de evaluar
valores de cada alumno, ya que estos bien se
entiende son personales y por ende no pueden
ser comparados. Es por ello que el sistema de
evaluación aplicado a este tipo de propuesta debe
combinar la valoración de resultados o productos
con el de desempeños o formas de proceder de
los alumnos ante ciertas situaciones planteadas.
Dentro de los principales instrumentos de
evaluación se emplearon: rubricas, listas de
cotejo, encuestas, collages, esquemas, reflexiones
e incluso el portafolio de evidencias.

El estudio de casos constituye una técnica de
desempeño por lo cual fue importante buscar la
técnica de observación auxiliar para establecer su
valoración, en este caso se utilizó la escala de
rango, siendo ésta un instrumento que permite
registrar el grado, de acuerdo con una escala
determinada, en el cual un comportamiento, una
habilidad o una actitud es desarrollada por el o la
estudiante. Uno de los factores desfavorecidos
fue el uso del tiempo, tal vez por la organización
de las actividades o simplemente por querer
lograr en los alumnos avances bastantes
ambiciosos, fuera de esto no hubo mayor
problema logrando un cierto avance en los
alumnos acorde a los propósitos establecidos.

Resultados
La aplicación de rúbricas fue parte importante
para obtener resultados sobre el proceso y darse
cuenta de los avances positivos que tuvieron los
alumnos tanto en su aprovechamiento escolar
como en su conducta ya que se autoevaluaron a
partir de los productos que se solicitaban para
lograr los aprendizajes esperados de la secuencia,
en su mayoría se dio cuenta de la importancia de

crear esa cultura de la prevención como parte de
su proyecto de vida, además esto influyó en su
participación y promoción de valores con sus
compañeros. La lista de cotejo  permitió valorar
los cambios de percepciones en el alumno, que
comparados con los iniciales presentaban
diferencias marcadas en el uso de información
tratada creando conciencia en ellos. Por otro lado,
el portafolio de evidencias dio muestra del avance
en cuanto al problema detectado, elaborando
collages, actividades grupales de colaboración y
hasta un mural que les permitió expresar  su
sentir sobre los temas, por último con la escala de
rango se pudo ver los avances en cuanto a su
desempeño escolar.

Discusión
El Plan de Estudios de la Educación Básica 2011
tiene presente la importancia de la formación
humana en los alumnos, por ello han incorporado
los temas transversales, los cuales se han
convertido en un instrumento articulador que
permite relacionar el sector educativo con la
familia y la sociedad. “Los temas transversales,
apuntan al para qué de la educación. No señalan
únicamente contenidos que se consideran
necesarios, señalan intenciones” (González Lucini,
1994, p.3). Señalando esta concepción y tomando
en cuenta la aplicación de la propuesta con
alumnos de Telesecundaria, si bien los contenidos
son importantes y necesarios por supuesto que no
son suficientes ya que como demandan las nuevas
propuestas educativas, resulta menester trasladar
aquello que el alumno adquiere dentro de la
escuela hacia un escenario donde ponga en juego
sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores.

La transversalidad podría considerarse como
aquella forma de trabajo que permite acercarnos
hacia esta idea, puesto que se requiere de un gran
esfuerzo por parte del docente para poder lograr
esa transformación de los contenidos, apuntando
a las intenciones que orienten la propuesta,
tomando en cuenta siempre los intereses de
nuestros alumnos.

La aplicación de los ejes transversales ha sido
promovida por la UNESCO con base en el
“Informe de la Comisión Internacional sobre
Educación para el siglo XXI”, presidida por J.
Delors desde el año 1996. Desde entonces,
muchas instituciones vienen adoptando este tipo
de instrumento.

Según Carlos Alberto Botero (2008), los ejes
transversales pueden ser entendidos como
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“instrumentos globalizantes de carácter
interdisciplinario que recorren la totalidad de un
currículo y en particular la totalidad de las áreas
del conocimiento, las disciplinas y los temas con la
finalidad de crear condiciones favorables para
proporcionar a los alumnos una mayor  formación
en aspectos sociales, ambientales o de salud”
(p.1). Con respecto a este punto puedo decir que
efectivamente los ejes transversales son
globalizantes puesto que el trabajo no se ve
limitado a una sola asignatura y al momento de
entablar la clase los temas y asignaturas con las
que se guarda cierta relación surgen por sí solos.
Al ubicarse en un eje específico resulta más fácil
contextualizar aquellos temas que han de
abordarse al igual que los propósitos de los que
han surgido estos, de esta forma, aunque
pareciera que es una totalidad en conjunto,
también es importante centrarse en aspectos
específicos para que el desarrollo del trabajo sea
más efectivo.

Por su parte, José Palos (1995) establece que los
ejes transversales “son temas determinados por
situaciones problemáticas o socialmente
relevantes, generados por el modelo de desarrollo
actual, que atraviesan o envuelven el análisis de la
sociedad, y del currículum en el ámbito educativo
desde una dimensión ética y en toda su
complejidad conceptual”. Si bien esto es
completamente cierto, acorde a la propuesta
aplicada con adolescentes de Telesecundaria, los
temas y su tratamiento por sí solos en muchas
ocasiones no se trabajan como es esperado, es
necesario que exista una orientación de por
medio y se traten con las estrategias que más se
adapten a lo que se desea conseguir, por
supuesto que este tipo de tareas le competen al
docente como facilitador de aprendizaje, ya que
sin la correcta conducción de estas temáticas la
transversalidad no tendría mayor impacto a pesar
de ser una práctica educativa que emana grandes
beneficios hacia los alumnos de cualquier nivel
educativo.

Conclusiones
Puedo concluir que la transversalidad es una
práctica educativa que si bien no es reciente, su
tratamiento dentro de las escuelas se ha dejado a
un lado debido a que nos centramos en un
sistema que consiste en transmitir conocimientos
– en el mejor de los casos - preparando al alumno
para tener un mayor cúmulo de contenidos que
en cierto momento no tendrán mayor impacto
sobre los problemas que posiblemente  aquejen
su vida futura, volviendo vano todo aquello que se
“aprendió” durante su estancia en la escuela.

Un primer obstáculo es la idea errónea que
tenemos sobre el término de transversalidad,
tendemos a pensar que se trata de vincular las
diferentes asignaturas con el objetivo de
optimizar tiempos, lo cual resulta una concepción
bastante limitada para lo que en verdad se refiere.
El hecho de conocer el verdadero significado y
todo lo que implica este tipo de trabajo
posiblemente conlleve al profesorado a pensar
que se  requiere de un esfuerzo esmerado,
continuo y conjunto, por supuesto un
compromiso frente a la serie de dificultades que
se presentan durante el proceso. Ante dicha
situación la práctica de la transversalidad se ve
limitada dentro de las instituciones educativas o al
menos no se habilita de manera explícita.

Al considerar esta temática e implementarla como
propuesta didáctica en la modalidad de
Telesecundaria nos damos cuenta que en verdad
puede resultar una forma de trabajo efectiva
acorde a los nuevos propósitos que se desean
alcanzar en la Educación Básica, y aunque
requiere de un esfuerzo, búsqueda de estrategias
e imaginación pedagógica por parte del docente,
el compromiso está fijado en todos aquellos que
se involucren al trabajo y como bien sabemos el
papel protagónico lo ocupa el alumno como
gestor de su propio aprendizaje. Si buscamos una
formación integral donde los estudiantes no solo
almacenen contenidos, comencemos por buscar y
entender aquellas formas o prácticas escolares
que nos permitan acercarnos a ello, la
transversalidad podría ser una opción.

Literatura citada
- Chica, C.A (2008). Los ejes transversales   como
instrumento pedagógico para la formación de
valores, Revista Iberoamericana de Educación.

- Murueta, Marco Eduardo (2005), Alternativas
metodológicas para la investigación
educativa “Capítulo VI. La investigación –acción:
una posibilidad para transformar la práctica
docente”.

- Palos Rodríguez, J. (1998) Educar para el futuro:
Temas transversales del currículum, España:
Bilbao.

- SEP (2001), Acuerdo 592. Por el que se establece
la articulación de la educación básica, México:
SEP.

- SEP (2011), Plan de estudios 2011. Educación
Básica, México: SEP.



307 | P á g i n a

LA TECNOLOGÍA EN EL DISEÑO DE UNA
SECUENCIA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DE
LA LÍNEA RECTA

Valenzuela-Chávez, Alma Lorenia 100

Palabras clave
Secuencia didáctica, tecnología, matemáticas.

Introducción
Actualmente la educación se ve afectada por los
cambios sociales, en especial por las
transformaciones de los medios de comunicación;
ahora los alumnos tienen formas diferentes de
comunicarse, además de su innata habilidad en
dichos medios. Los docentes debemos ser
emigrantes a esa nueva realidad para poder
establecer ese vínculo de comunicación y
encontrar nuevas estrategias en las cuales se
establezcan ambientes de construcción, donde
emerjan situaciones de la vida cotidiana.

Es por ello que la Reforma Integral de Educación
Media Superior (RIEMS), trae consigo grandes
retos, compromisos y trabajo colaborativo, que
concluyan en resultados pertinentes. Se requiere
que todo el personal se capacite y esté
convencido de la utilidad de la educación basada
en competencias que se promueve en esta
reforma.

Es muy mencionada en los diferentes niveles de
investigación la dificultad de la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas. El docente de
esta disciplina debe estar consciente que se
requieren múltiples estrategias para que el
alumno se apropie de los conocimientos
matemáticos y pueda resolver problemas.

El docente debe estimular la capacidad de análisis
y reflexión en el alumno, así como conseguir que
trabaje de forma organizada y constante, de
manera que para resolver los problemas que se le
vayan presentando como necesidad inherente del
quehacer humano, requieran interactuar con sus
conocimientos previos y a partir de ellos, plantear,
representar y construir relaciones, conceptos y
operaciones con los objetos matemáticos.

La tecnología es una herramienta fundamental en
la visualización de la generación y construcción
del conocimiento, así como en la interacción e
interrelación de los elementos, conceptos e

100 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel Profr. Ernesto
López Riesgo. Veracruz final s/n, CP 83010, Hermosillo, Sonora.
lorenia_valenzuela@hotmail.com

individuo. El uso de la misma puede ser un
obstáculo si se considera como una transcripción
del pizarrón; es responsabilidad del docente
proporcionar material innovador y creativo que
capture la atención del alumno y lo induzca al
análisis y construcción del aprendizaje
matemático.

Todo ello debe permearse en una buena
planeación de secuencias didácticas en donde se
diseñen estrategias encaminadas al desarrollo de
habilidades y destrezas para que el alumno sea
capaz de resolver problemas con creatividad,
motivación, comprensión y con una perspectiva
de mejoramiento metacognitivo, además en un
ambiente de compromiso ético para su persona,
sociedad y medio ambiente.

Estas acciones son el producto de las
competencias que como docentes se deben
adquirir y desarrollar, tales como la planeación,
evaluación, el perfeccionamiento de
procedimientos, técnicas y recursos.

Objetivo general
Incentivar el desarrollo de competencias en el
diseño de secuencias didácticas con manejo de
estrategias virtuales, que permiten dinamizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo específico
Incorporar en la práctica el uso de herramientas
tecnológicas para la creación de secuencias
didácticas en la enseñanza y aprendizaje de las
Matemáticas.

Metodología
Para incorporar el enfoque en competencias que
establece el Marco Curricular Común (MCC), la
Dirección General de Bachillerato (DGB) modificó
los planes y programas de estudio del bachillerato
general; específicamente en el Campo de las
Matemáticas, el cual tiene la finalidad de propiciar
el desarrollo de la creatividad y el pensamiento
lógico y crítico entre los estudiantes, mediante
procesos de razonamiento, argumentación y
estructuración de ideas que conlleven el
despliegue de distintos conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, en la resolución
de problemas matemáticos hipotéticos y/o reales.

La secuencia didáctica pretende desarrollar
algunos atributos de las competencias genéricas
que establece MCC, en particular, que el alumno
utilice la tecnología de la información y
comunicación para procesar e interpretar
información, y además proponga la manera de
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solucionar un problema y desarrollar un proyecto
en equipo, definiendo un curso de acción con
pasos específicos.

En la secuencia también se consideran las
competencias disciplinares básicas que aportan al
desarrollo del pensamiento matemático, éstas se
establecen en el programa que proporciona la
DGB.

Al terminar la secuencia el alumno:
 Reconoce distintas formas de ecuaciones de la

recta.
 Transforma ecuaciones de la forma pendiente-

ordenada al origen y forma punto pendiente a
la forma general de la ecuación.

 Utiliza distintas formas de la ecuación de la
recta, para solucionar problemas y/o ejercicios
de la vida cotidiana.

Mediante las tareas de desempeño, el alumno
será capaz de reflexionar sobre el objetivo de la
tarea, planificar qué y cómo la llevará a cabo,
deberá escoger los recursos que utilizará para
realizar la actividad encomendada, además de
evaluar su actuación, todo esto con el fin de
obtener habilidades que le permitan resolver
situaciones afines al aprendizaje adquirido.

1. Acciones dirigidas al logro de los objetivos
propuestos.

Preinstruccionales:
 Organización. Se indica que las actividades a

realizar son en equipos.
 Objetivo. Se presenta el propósito de las

actividades a realizar en la sesión, de forma
escrita, con apoyo de una presentación en
Powerpoint.

 Texto. Se explica de forma detallada los
propósitos y la situación que ha de
resolverse en equipo, así como el desarrollo
de las actividades, además de los
instrumentos de evaluación tanto de la
sesión, como las tareas de desempeño.

 Organizador previo. Se formulan preguntas
que pretenden rescatar los conocimientos
previos y crear un puente hacia el nuevo
aprendizaje, además, se establece el
contexto en el que se establecen las
actividades.

Coinstruccionales:
 Trabajo colaborativo. Los alumnos aprenden

a resolver juntos problemas, desarrollando
habilidades de liderazgo, comunicación,

confianza, toma de decisiones y solución de
conflictos.

 Preguntas intercaladas. Procuran  mantener
la atención y ayudar al alumno a decodificar
la información para construir su propio
aprendizaje.

 Lluvia de ideas. Permite que los integrantes
de los equipos expongan libremente sus
ideas con el propósito de encontrar un
consenso. Se busca la aportación de
opiniones, soluciones y puntos de vista sobre
las preguntas establecidas.

 Ilustraciones. Pretende representar
visualmente las relaciones entre los
elementos, mediante el software de
graficación GeoGebra.

 Discusión grupal. Promueve la participación
activa de todos los equipos para lograr
acuerdos.

 Práctica. Pretende proporcionarle al alumno
la experimentación del nuevo aprendizaje
mediante nuevas situaciones.

Posinstruccionales:
 Exposición oral. Intenta que los alumnos

diseñen y desarrollen nuevas situaciones en
las que aplicarán los nuevos aprendizajes,
mostrando así su desempeño.

 Producción de informes. Permite a los
alumnos argumentar la selección y solución
de las situaciones diseñadas, mediante el uso
de la presentación en Powerpoint.

2. Fases

Fase de apertura:
El docente proporciona de forma escrita los
objetivos de la sesión y mediante una
presentación y preguntas intercaladas, recupera
los conocimientos previos, además, explica la
situación que se deberá resolver, para ello,
comenta acerca de los terrenos que se
encuentran en las cercanías de la ciudad de
Hermosillo y sobre el control de cruceros que se
encuentran en algunos automóviles.

Los conocimientos que se pretenden recuperar
son los conceptos de pendiente, abscisa y
ordenada al origen, colinealidad y velocidad
constante.

Fase de desarrollo:
En equipo se resuelve la siguiente situación,
anotando en el cuaderno las respuestas
correspondientes.
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Situación 1. Rodrigo viaja en automóvil

Rodrigo se dirige en auto, de su terreno en la
Hacienda de los Tesoros a la Ciudad de Hermosillo.
Éste tiene control de crucero de velocidades, el
cual le permite elegir la velocidad a la que viajará
sin el pie en el acelerador. Si a los 6 minutos le
faltaban 16 Km por llegar a la ciudad y a los 9 está
a 10 Km.

a) Realicen una gráfica donde representen las
dos posiciones en las que se encuentra
Rodrigo en los tiempos mencionados.

b) ¿Cómo es la velocidad a la que va Rodrigo?
c) ¿De acuerdo a sus conocimientos en Física,

qué tipo de movimiento es?
d) Calculen la pendiente de la recta que se

forma al unir las posiciones anteriores.
e) Ubiquen el punto que interseca con el eje

vertical.
f) Establezcan la ecuación que representa la

distancia a la que se encuentra de la Ciudad,
conforme pasa el tiempo.

g) Utilizando la ecuación, calculen 5 posiciones
diferentes y exprésenlas como pareja de
coordenadas.

h) Ubiquen las posiciones en la gráfica que
realizaron, comprobando que los puntos se
encuentran en la línea que trazaron.

i) ¿Qué característica cumplen todos éstos
puntos?

j) Tomen uno de los puntos conocidos y
cualquier punto P(t,d) sobre la recta para
expresar la pendiente en términos de “t” y
“d”.

k) Acomoden lo descrito en el inciso anterior
para comprobar que es igual a la ecuación
obtenida en el inciso f).

Conclusión grupal:
a) Si conocen la pendiente (m) de la recta y el

corte con el eje vertical (b), ¿cuál es la
ecuación que representa a la línea recta?

b) Si conocen la pendiente (m) y un punto P(x1,
y1), ¿cuál es la ecuación que representa a la
línea recta que los une?

c) Comenten en el grupo sus deducciones y
posteriormente se llegará a una conclusión
grupal.

Las formas anteriores se les conocen como forma
pendiente-ordenada al origen y la forma punto-
pendiente, con ellos puedes calcular la ecuación
de una línea recta.

En equipo resuelvan lo siguiente:
Situación 2. El costo de fabricar 10 bolsas de
cartón al día es de $2, mientras que fabricar 20
bolsas del mismo tipo cuesta $ 3. Suponiendo que
se trate de un modelo de costo lineal, determine la
ecuación correspondiente si “x” es el número
bolsitas de cartón en el día y “y” el costo de
producción. Construya su gráfica.

Contesten de forma individual la autoevaluación y
coevaluación del trabajo en clase.
Fase de cierre:
 Se concluye acerca de las formas de la

ecuación de la recta, en sus estructuras
formales.

 Se plantea la tarea de desempeño que los
equipos deberán realizar para demostrar los
aprendizajes adquiridos:
1. Diseñar dos situaciones de diferentes

contextos que se puedan resolver por
medio de las diferentes formas de la
ecuación de la línea recta.

2. Tomar video en el que se muestre la
participación de todo el equipo en la
construcción de las problemáticas.

3. Realizar una presentación en
Powerpoint para mostrar al grupo el
diseño, siguiendo las especificaciones de
la guía de observación que se encuentra
en la plataforma del plantel.

4. Contestar la coevaluación  para evaluar
la tarea de desempeño, la cual se
encuentra en la plataforma del plantel y
entregarla el día de la exposición.

5. Exponer las situaciones al grupo para
argumentar su diseño y aplicabilidad,
utilizando el Geogebra para visualizar las
condiciones, la ecuación y su gráfica, en
la plataforma se establecerán las
características y fecha de la
presentación.

6. Subir a los foros correspondientes las
presentaciones y videos de las
situaciones creadas.

 Se evalúa la sesión mediante una
coevaluación y autoevaluación.
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3. Recursos didácticos
En la sesión se utilizaron varios materiales
didácticos (Moreno, 2004), como son de soporte
papel, técnicas blandas, audiovisuales y medios de
comunicación y de sistemas informáticos.

Tipos de materiales didácticos utilizados.
a) Soporte de papel:

Cuaderno, información de actividades,
autoevaluación y coevaluación.

b) Técnicas blandas:
Pintarrón y marcadores.

c) Audiovisuales y medios de comunicación de
imagen:
Diapositivas, video, cañón y presentación
animada.

d) Sistemas informáticos:
Computadora, software de graficación
GeoGebra, plataforma del plantel e internet.

Resultados
La secuencia didáctica se llevó a cabo el día 25 de
Octubre de 2013, con excelentes resultados. De
los 11 equipos formados, 9 de ellos diseñaron
situaciones que se resolvieron mediante las
diferentes formas de la línea recta y en la
exposición mostraron sus habilidades en el uso de
la tecnología, en particular en el graficador
GeoGebra, con el cual modelaron ambas
situaciones y establecieron condiciones de
solución.

Los dos equipos restantes, tuvieron problemas en
el diseño y/o en el desarrollo algebraico de las
situaciones.

Discusión
Actualmente los docentes del Colegio de
Bachilleres utiliza libros de texto para llevar a cabo
secuencias didácticas, los cuales se les conoce
como Módulos de Aprendizaje. En particular el
módulo de Matemáticas 3 aborda el tema de las
formas de la ecuación de la línea recta e inicia con
actividades que carecen situaciones de la vida
cotidiana, provocando que el alumno realice
ejercicios descontextualizados.

Es por ello que se proponen una secuencia
didáctica que genere interés en el alumno,
ubicándolo en una situación conocida.

Según Tobón (2010), el docente debe determinar
la situación que provoque un conflicto real y
dinamice la formación en torno a su comprensión
y resolución creativa.

Además, con el uso del GeoGebra como recurso
didáctico, el alumno podrá visualizar de forma
animada las construcciones y establecer las
relaciones entre los conceptos matemáticos.

La plataforma del plantel ofrece un espacio de
ambiente virtual que según Campos (2003) se
concibe como un espacio físico reservado donde
se promueve al aprendizaje y los alumnos pueden
recurrir a foros, debates y aportaciones de los
problemas que diseñan.

Conclusiones
El enfoque basado en competencias, exige que el
docente realice  algunos cambios en su práctica.
La planeación de la clase y la evaluación de
proceso de aprendizaje son dos cambios
fundamentales.

En éstos se debe de considerar el uso de la
tecnología, debido a que en la práctica se ve como
los alumnos están inmersos en ella, aprenden de
manera natural e innata, y las estrategias de
enseñanza poco han cambiado.

Es necesario desarrollar secuencias didácticas
contextualizadas, de tal manera que el alumno se
sitúe en problemáticas reales y tenga sentido para
él resolverlas.

La tecnología toma especial importancia en el
desarrollo de las secuencias, sobre todo en
Matemáticas, debido a que el alumno visualiza
mejor las relaciones entre los objetos
matemáticos y puede conjeturar con mayor
facilidad.

La tecnología permite optimizar los tiempos de
comunicación, registro y emisión de juicios, si se
utilizan los ambientes educativos virtuales.
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LOS UNIVERSITARIOS Y EL APRENDIZAJE

Ramos-Quiñones, Elia Margarita 101

Ramos-Quiñones, Maria Olivia
Espericueta-Medina, Marta Nieves

Introducción
Se busca identificar la metodología de aprendizaje
que utilizan los estudiantes universitarios, las
estrategias que les dan mejores resultados para su
rendimiento académico, delimitar las relaciones
que se establecen entre los diferentes elementos
de estrategia para potencializar el aprendizaje y
de esta manera contar con información para el
rediseño de las estrategias y formas de enseñanza
y modelo educativo utilizadas en el aula.

Uno de los problemas a los que con mayor
frecuencia se enfrentan tanto los estudiantes
como los profesores, son las dificultades que
enfrentan los educandos para la adquisición de
algunos contenidos y por tanto los maestros
requieren de opciones para guiar a sus alumnos
hacia el logro de esas adquisiciones, de ahí la
importancia que reviste la necesidad de conocer a
detalle las formas de aprendizaje utilizadas por los
estudiantes, para de esta forma estar en
posibilidades de orientarlos de mejor manera, a
fin de que logren aprendizajes relevantes y
disminuir los índices de reprobación, deserción y
rezago escolar.

Para tal fin, se diseño un instrumento, aplicándose
a los estudiantes para afirmar o refutar algunas
hipótesis como: que: los estudiantes no elaboran
un plan general del proceso de estudio, no
estudian más de 35 horas a la semana que es
recomendable para un estudiante de tiempo
completo, el aprendizaje es eficiente,
considerando que hay un buen nivel de
comprensión, el interés por lo que se estudia es
un elemento que apoya al aprendizaje eficiente,
los estudiantes memorizan pequeñas partes de un
tema identifican las ideas principales están
suficientemente motivados en la construcción de
sus aprendizajes, la lectura  y las notas
contribuyen a la construcción de los aprendizajes,
los estudiantes tienden a pensar con claridad, sin
embargo tienen más desarrollado el pensamiento
deductivo que el inductivo y el analógico, el
proceso de pensamiento de los estudiantes no
tiene que ver con el rendimiento académico.

101 Universidad Autónoma de Coahuila. eliaramosq@gmail.com,
elaprea@hotmail.com, mn_espericueta@hotmail.com

La planeación, comprensión, memoria,
motivación, lectura, elaboración de notas y el
pensamiento inciden favorablemente en el
rendimiento académico.

La metodología (del griego μέθοδος de μετά metá
'más allá, después, con', οδως odós 'camino' y
λογος logos 'razón, estudio'), hace referencia al
conjunto de procedimientos racionales utilizados
para alcanzar una gama de objetivos que rigen en
una investigación científica, una exposición
doctrinal o tareas que requieran habilidades,
conocimientos o cuidados específicos.
Alternativamente puede definirse la metodología
como el estudio o elección de un método
pertinente para un determinado objetivo.

Para el caso concreto de esta investigación se
entenderá metodología como el método que
siguen los estudiantes para lograr aprendizajes.

Existe una gran diversidad de definiciones de
aprendizaje, de acuerdo a la teoría que se tome,
para este caso el aprendizaje se entenderá como
un cambio en la conducta, y tomando algunos
elementos del constructivismo, el aprendizaje
sería el cambio de conducta que surge cuando la
persona construye su conocimiento relacionando
los conceptos que aprende y construye un
complejo de sentido a partir de las estructuras de
pensamiento que posee.

En cuanto al método seguido por los estudiantes
se considera la planeación, horarios, tiempos de
dedicación y lugar para estudiar, la concentración,
comprensión e interés por lo que se estudia, su
relación con la vida diaria y las fuentes de
información utilizadas. En el rubro de la memoria
se toma en cuenta, la asociación con aprendizajes
previos, la selección de ideas, la organización y
transcripción de lo que se estudia, el repaso de la
previo y el repaso de notas, la memorización de
pequeñas partes de contenido, se considera
también la motivación el establecimiento de
metas y el progreso, la lectura y sus diversas
formas, la elaboración de notas, como ayuda para
el aprendizaje, si son claras y comprensibles, si se
incluyen resultados y conclusiones, argumentos
del autor, diagramas e ilustraciones e ideas
principales, si son ordenadas y organizadas, así
como las formas de pensamiento más utilizadas,
como el concreto, abstracto, inductivo, analógico
y deductivo, así como la claridad de pensamiento.
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Objetivos
 Conocer las metodologías de aprendizaje que

utilizan los universitarios.
 Identificar las estrategias que les dan mejores

resultados para su rendimiento académico
 Delimitar las relaciones que se establecen

entre los diferentes elementos de estrategia
para potencializar el aprendizaje.

 Contar con información para el rediseño de
las estrategias y formas de enseñanza  y
modelo educativo utilizadas en el aula.

Metodología
Se elaboró un instrumento con algunos datos
signalíticos como la edad medida en años, y el
sexo, masculino o femenino. Se diseñaron siete
variables complejas como la planeación, la
comprensión, la memoria, la motivación, la
lectura, la elaboración de notas y el pensamiento,
todas ellas medidas a través de 43 indicadores o
variables simples con una escala de 0 a 10.

Se realizó una prueba piloto con 30 sujetos
similares a los sujetos de investigación, se obtuvo
una alfa de crombach del 0.92 por lo que el
instrumento se considera confiable. El
instrumento para la prueba se validez se presentó
a la academia de maestros, quienes lo aprobaron,
esto es se tiene la validez del experto.

Una vez obtenidas las pruebas de validez y
confiabilidad, se aplicó a 86 estudiantes de quinto
y séptimo semestre de la licenciatura en ciencias
de la educación.

Los datos fueron procesados estadísticamente con
medias, y desviación estándar, oscilación y
porcentajes estableciendo  los niveles de
normalidad a + - una desviación estándar para
destacar los elementos relevantes. Se realizó
también un análisis correlacional utilizando el
índice de correlación producto-momento de
Pearson, con un error probable o error alfa de
0.05, para establecer las correlaciones
estadísticamente significativas. Los datos del
rendimiento académico se tomaron de los
registros de la escuela.

Resultados
Para caracterizar la población estudiantil, se
puede decir que la edad de los sujetos oscila entre
los 20 y 24 años con una media de 22.34, el 92 por
ciento son mujeres y el 6 por ciento hombres.
Esto indica que la licenciatura en cuestión atrae
predominantemente a la población femenina.

Tabla No. 1. Medias. PLANEACIÓN
Variable X
Elaboración del plan 2.7
Horario 2.9
Tiempo mayor a 1 hora 4.1
Lugar para estudiar 6.3
Tiempo semanal 1.9
Media de Medias 3.5
Desviación estándar 1.7
Superior a lo normal 5.2
Inferior a lo normal 1.8

Tabla No. 2. Medias. COMPRENSIÓN
Variable X
Concentración al estudiar 7.8
Interés por los estudios 8.9
Fuentes de información 5.1
Comprensión 8.2
Relación con la vida diaria 5.5
Media de medias 7.1
Desviación estándar 1.6
Superior a lo normal 8.7
Inferior a lo normal 5.4

Tabla No. 3. Medias. MEMORIA
Variable X
Asociación con aprendizajes previos 8.1
Selección de ideas importantes 9.2
Organización 8.1
Transcripción 8.9
Memorización en pequeñas partes 9.4
Repaso de notas 6.3
No abandono hasta dominio 5.2
Repaso de lo previo 5.1
Media de medias 7.5
Desviación estándar 1.75
Superior a lo normal 9.2
Inferior a lo normal 5.7

Tabla No. 4. Medias. MOTIVACIÓN
Variable X
Motivado 9.2
Metas 5.9
Progreso 7.1
Media de medias 7.4
Desviación estándar 1.6
Superior a lo normal 9.0
Inferior a lo normal 5.7

Tabla No. 5. Medias. LECTURA
Variable X
De estudio 9.5
Rápida 6.2
Ligera 7.6
Palabra por palabra 2.4
Vocabulario amplio 7.9
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Puntos de interés 8.9
Importancia 9.1
Análisis de ilustraciones y diagramas 6.4
Argumentación del autor 7.9
Media de medias 7.3
Desviación estándar 2.1
Superior a lo normal 9.4
Inferior a lo normal 5.1

Tabla No. 6. Medias. NOTAS
Variable X
Ayuda para el aprendizaje 8.8
Claras y comprensibles 8.7
Conclusiones y resultados 8.5
Ilustraciones y diagramas 4.9
Argumentos del autor 7.9
Ideas principales 9.5
Orden y organización 5.1
Media de medias 7.6
Desviación estándar 1.8
Superior a lo normal 9.5
Inferior a lo normal 5.7

Tabla No. 7. Medias. PENSAMIENTO
Variable X
Claridad 9.6
Concreto 8.9
Abstracto 7.7
Inductivo 5.9
Deductivo 9.4
Analógico 5.4
Media de medias 7.8
Desviación estándar 1.8
Superior a lo normal 9.6
Inferior a lo normal 6.0

Tabla 8. Medias. APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
Grupo X
5º. semestre 84.0
7º. semestre 86.0
Promedio 85.0

Tabla 9. Correlaciones
1 2 3 4 5 6 7

1 .45
2 .42
3 .42 .46
4 .42 .49 .40
5 .40 .41 .43 .42
6 .43 .50 .46 .43 .42
7 .23 .21 .20 .22 .22 .25
8 .40 .46 .45 .46 .43 .46 .23

 Variables
 Planeación
 Comprensión

 Memoria
 Motivación
 Lectura
 Notas
 Pensamiento
 Rendimiento académico
 Final del formulario

Discusión
En general los estudiantes no elaboran con
frecuencia un plan para estudiar, aunque tengan
un lugar adecuado para hacerlo, prácticamente
ninguno de ellos estudia más de 35 horas a la
semana que es lo recomendable para un
estudiante de tiempo completo.

La comprensión está presente en los estudiantes,
siendo el interés por lo que estudian el elemento
de mayor relevancia

Al estudiar la memoria interviene como un
importante elemento del aprendizaje, siendo la
apropiación de los temas en pequeñas partes y la
identificación de las ideas principales los aspectos
que más favorecen a la memorización, sin
embargo puede observarse que los estudiantes
suelen abandonar el estudio de los temas antes
de dominarlos y no repasan suficiente los
materiales previos antes de iniciar el estudio de
un nuevo tema.

Los estudiantes están suficientemente motivados
en la construcción de su aprendizaje, sin embargo
rara vez se ponen metas por alcanzar en esta
construcción.

La lectura es utilizada en la construcción de los
aprendizajes, siendo el elemento que más destaca
el realizar lecturas de estudio y la menos realizada
la lectura palabra por palabra.

Los estudiantes elaboran notas para apoyar sus
aprendizajes, las notas se caracterizan por
destacar las ideas centrales de los temas, sin
embargo se realiza poco análisis de diagramas e
ilustraciones y se carece de un sistema para
ordenar y organizar estas notas.

Los estudiantes tienen aceptablemente
desarrollado su pensamiento, tienden a pensar
con claridad, sin embargo los pensamientos
inductivo y analógico se muestran menos
desarrollados que el deductivo

Los grupos estudiados muestran un buen
aprovechamiento académico, sin embargo el
análisis específico por sujeto indica la existencia
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de un 2.34 de alumnos que recruzan materias
para lograr aprobarlas.

La planeación de los estudios, la comprensión, la
memoria, la motivación, la lectura, la elaboración
de notas inciden positivamente en el
aprovechamiento académico, puede observarse
una fuerte relación entre la comprensión y la
elaboración de notas y los elementos de mayor
incidencia en el aprovechamiento son la
comprensión, la motivación y las notas, por lo que
habrán de considerarse para las
recomendaciones. Sin embargo es de notar que el
pensamiento no tiene relación significativa con
ninguna de las variables estudiadas, es decir no
incide en ninguna de ellas, no obstante que se
encontró un buen desarrollo del pensamiento,
previsiblemente esto se deba a que los
estudiantes utilizan indistintamente diferentes
tipos de pensamiento como el inductivo,
deductivo y analógico.

Los estudiantes planean sus estudios, esto es
elaboran un plan ya sea semanal o semestral, se
fijan un horario y tienen un lugar para estudiar,
sin embargo, en el proceso de aprendizaje, no es
recomendable estudiar periodos de media hora,
el tiempo mínimo para estudiar es de 1 hora,
situación que no se cumple, y tampoco se cumple
que un estudiante de tiempo completo, debe
dedicar de 35 a 45 hrs. por semana y un
estudiante de medio tiempo 10 hrs. semanales. Si
se estudiara por más de 1 hora. (en forma
continua) se debe contemplar un descanso de 5 a
10 minutos por cada hora de estudio.

Para lograr la comprensión, y por tanto el
aprendizaje eficiente es necesario, suprimir los
estímulos innecesarios, inoportunos e irrelevantes
,mantener mente despejada y concentrada, dirigir
la atención, utilizar muchas fuentes de
información, no aprender un tema aisladamente,
relacionar el tema de estudio con la vida diaria y
poner interés en lo que se estudia.

Se puede memorizar fácilmente el material, si se
entiende y relaciona con otras materias
previamente aprendidas, si se seleccionan los
puntos más importantes a recordar, si se organiza
el material y se memoriza en trozos más cortos, si
se repasan las notas y no se abandona ningún
tópico hasta que se domine.

El estudiante de éxito no solo posee buenos
hábitos y técnicas de estudio, sino que está
altamente motivado. La motivación está ligada
con el interés del tema. Habrá de tener presente

su aspiración, proponiéndose metas claras para
cada sesión de estudio, y verificar el progreso.
Para mejorar las habilidades de lectura es
necesario primero inspeccionar lo que se va a
leer, recordar que la lectura de estudio es un
proceso lento y repetitivo, la meta es dominar lo
que sé está leyendo. Al terminar de leer un
capitulo de este modo, se espera haber captado
todos los hechos, ideas y argumentos principales
del mismo. Pueden hacerse varias lecturas y
tomar notas de lo leído. Es recomendable también
utilizar nuevas palabras, consultar el diccionario, y
resolver crucigramas.

Las notas son un importante apoyo para el
aprendizaje, estas deben ser concisas, claras,
comprensibles, registrar conclusiones y
resultados, puntos importantes, Ilustraciones y
argumentos para defender posiciones

El hombre piensa con conceptos. Un concepto es
una clasificación que ayuda a entender el mundo.
El hombre forma conceptos para ayudarse a
pensar con rapidez y claridad. Formamos
conceptos para comunicarnos y el éxito de la
comunicación depende de la exactitud de los
conceptos. Las palabras mal definidas impiden
pensar con claridad. Se puede pensar
inductivamente de lo particular a lo general y
elaborar síntesis, deductivamente de lo general a
lo particular y elaborar análisis o analógicamente,
esto es estableciendo concordancias y diferencias
y elaborar analogías.

Conclusiones
Los resultados permiten concluir que los
estudiantes logran un buen rendimiento
académico, se  acepta la hipótesis de que:

Los estudiantes no elaboran un plan o un
proyecto general de de estudio.

No se estudia más de 35 horas a la semana que es
lo recomendable para un estudiante de tiempo
completo.

El aprendizaje es eficiente, considerando que hay
un buen nivel de comprensión.

El interés por lo que se estudia, la lectura, la
elaboración de notas  y la memorización apoyan al
aprendizaje eficiente.

La memorización de pequeñas partes de un tema
y la identificación de las ideas principales son los
elementos que en mayor medida apoyan a la
memorización.
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Los estudiantes están suficientemente motivados
en la construcción de sus aprendizajes.

Los estudiantes tienden a pensar con claridad, sin
embargo tienen más desarrollado el pensamiento
deductivo que el inductivo y el analógico.

El proceso de pensamiento de los estudiantes no
tiene que ver con el rendimiento académico,
previsiblemente se debe a que en la medición se
mezclan los pensamientos deductivo, inductivo y
analógico.

Se rechaza la hipótesis de que la planeación,
comprensión, memoria, motivación, lectura,
elaboración de notas y el pensamiento inciden
favorablemente en el rendimiento académico, los
resultados indican que el pensamiento no incide
en el aprovechamiento académico ni se relaciona
significativamente con las variables en estudio.

Para introducir prácticas innovadoras en la
educación, es importante considerar la
metodología o procedimiento que utilizan los
estudiantes en la construcción de sus
aprendizajes, los docentes deben revisar el perfil
de egreso del currículo a la luz de estos hallazgos,
para que en forma colegiada adecuen sus
estrategias y formas de enseñanza para lograr
aprendizajes eficientes, esta retroalimentación
proporciona información para que los cuerpos
colegiados revisen y modifiquen el modelo
académico en operación, con el propósito de
enriquecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje, con nuevas estrategias, materiales y
formas de evaluación del aprendizaje.
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RED-VITAE-V.I.D.A. TRANSDISCIPLINA Y
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Palabras clave
EED, Red VITAE-V.I.D.A. y kairos.

Introducción
El principal aporte del presente documento son
dos conceptos: primero que una red académica
no solo debe integrase por académicos, sino
incluir su contexto (circunstancia), estudiantes y
gente de la comunidad en igualdad y equidad. Y
segundo; que el tiempo de la educación no debe
sujetarse a estrictos y coercitivos tiempos que se
imponen tecnoburocráticamente, sino, ser kairos,
esto es; adecuarse y coincidir con los tiempos del
medio, precisamente de la circunstancia y
contexto.

La extensión, la docencia y la investigación son las
actividades sustantivas de toda Universidad. La
vinculación universitaria está aun poco
desarrollada en la Instituciones de Educación
Superior (IES) latinoamericanas, su ejercicio no es
claro, se trata de “un oscuro objeto del deseo”
(Campos R., G., & Sánchez D., G. 2005, p.7), al que
aspiran sin lograrlo la mayoría de las IES, porqué,
como se presenta en el presente documento,
corroborado con un caso de estudio; los cursos
regulares de cada licenciatura e ingenierías
(pregrado) y posgrado (especialidad, maestría y
doctorado), no integran a la vez las actividades
sustantivas del quehacer universitario, las
trabajan por separado.

I. Expresión de V.I.D.A. de EED
La vinculación universitaria (primer término del
acrónimo V.I.D.A.), se define como el ejercicio
más puro de extensión de la docencia e
investigación aplicados a realidades concretas.
Aun en la segunda década de pleno siglo XXI, la
vinculación universitaria no se realiza en la
mayoría de los cursos (materias, experiencias
educativas, talleres, etc.). La actividad académica
se realiza errónea y preponderantemente de
forma individualizada (personalizada), en el
ámbito del claustro sin salir de él. Cuando la
educación más que nunca debería ser una
expresión de la comunidad del conjunto de planes
y programas educativos; como una estrategia y
filosofía del quehacer universitario, como una
seriación en constante dialogo de acciones y

actividades entre tales cursos y el medio que le
alberga.
La individualización y la falta de común-unidad
universitaria ocasionan tres problemas a saber:

1. Discontinuidad, duplicidad, aislamiento e
incluso competencia en la praxis educativa de
acciones de vinculación universitaria, entre
cursos de una misma y diferentes carreras
profesionales o posgrados.

2. Sobre saturación de estudio de algunos pocos
espacios (naturales y/o construidos)
determinados y poca atención de muchos
otros espacios.

3. Una suerte de “saqueo” para la comunidad-
medio (natural y construido) por parte del
investigador, estudiante o académico, quien
aprende y realiza el estudio y no devuelve los
resultados a la comunidad de origen.

El presente documento pretende hacer una
reflexión crítica y propositiva, fértil, de ésta
situación, ejemplificando a través de tan sólo uno
de los cursos que ofrece la red Académica VITAE-
V.I.D.A., curso académico que conjuga
perfectiblemente en cada edición, las actividades
sustantivas de la universidad, tal curso se
denomina “Ética de la Economía para el desarrollo
(EED)”.

II. Antecedentes de la Red VITAE-V.I.D.A.
EED se apertura como experiencia de elección
libre, del área de formación libre, en el año 2009,
ello quiere decir que la puede cursar todo
estudiante de licenciatura (pregrado o primer
ciclo) sin distinción de área del conocimiento, la
han cursado 8 generaciones, más de 267
estudiantes, de entre 8 y 14 planes de estudios
distinto en cada edición.

La Red VITAE-V.I.D.A. y EED se localizan
centralmente en el Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores Económicos y Sociales,
(IIESES) que fue fundado en el año de 1966 en la
Universidad Veracruzana.

Desde entonces uno de los temas fundamentales
del IIESES es el desarrollo regional y local. En ese
sentido en los años 80´s se funda un grupo
académico que cultiva la línea de generación y
aplicación del conocimiento en el estudio de ese
tema especifico, que para el año 1999 se
consolida, y a partir del 2006 se transforma en el
cuerpo académico COMPLEXUS, al que
pertenecen los autores del presente documento.
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En el 2006 a la fecha COMPLEXUS del IIESES,
comienza a hacer algunas investigaciones, como
por ejemplo el libro “Del desarrollo humano
sostenido al Desenrrolle Humanae Vitae”
(Hernández, D. Et. Al 2009)., de donde emerge
toda esta filosofía y epistemología de la Red,
basados fuertemente en sociólogo y filósofo Edgar
Morin; el pensamiento complejo y el paradigma
de la complejidad, el método de la
transdisciplinariedad del físico Basarab Nicolescu,
autores físicos cuánticos como Frijot Capra, David
Bohm, Niels Bohr, entre otros,  he incluso;
teólogos como Leonardo Boff, biólogos como
Humberto Maturana y Francisco Varela entre
otros varios precursores del paradigma
emergente de las ciencias, quienes confluyen en
ésta propuesta que hace COMPLEXUS, la Red
VITAE-V.I.D.A. y EED.

Algo importante de mencionar es que ya en
COMPLEXUS desde que era un grupo académico
en los 90’s se trabajó con énfasis en base al
trabajo de economía social de Juan Ramón
Cuadrado Roura, Sergio Boasier con el tema de
bioregionalismo, influenciados por autores
latinoamericanos del cono sur y otros autores de
centro-américa, y fundamentalmente, tal vez el
más importante en esos años de finales del siglo
XX, el trabajo con Manfred Max-Neff, con el
desarrollo a escala humana.

Esas son las fuentes filosóficas y epistemológicas
que se fueron desarrollando. Orígenes que se
sintetizan en el año 2009 al 2013 en el aporte del
IIESES al programa de trabajo rectoral
especialmente en el eje 2 y el programa 7.

Actualmente la Red VITAE- V.I.D.A. está
compuesta por 29 académicos de 11 programas
educativos de nuestra Universidad Veracruzana,
para el programa de trabajo rectoral 2014-2018.
En suma, muchos académicos han participado,
ellos y con los cursos que imparten, además de
Ética de la Economía para el Desarrollo, que es el
curso que describiremos en está ocasión y en ese
tejido o entramado académico.

Actualmente EED es un curso que participa en
cada edición (intersemestral de invierno o
verano), en las localidades que atiende la Red
VITAE-V.I.D.A., siete localidades más nuestra sede
en la ciudad de Xalapa, en comunidad con más de
mil artesanos con los que estamos participando
localizados en esas siete localidades, (los 29
académicos y cerca de tres cientos estudiantes,
como ya se hacía referencia).

III. Objetivos de EED
Coincidente y con estricto apego a los objetivos
de la Red VITAE-V.I.D.A. EED busca la realización
perfectible y conjunta en cada curso, de las
actividades sustantivas de una universidad, esto
es; trasladar el conocimiento disciplinar a estas
esferas no disciplinares para el diálogo de saberes,
es decir, los saberes autóctonos, tradicionales,
filosóficos, religiosos, tienen cabida en el nuevo
conocimiento (nuevo paradigma de la ciencia),
entendido como un rescate y contribución, no
como una sustitución al paradigma científico
disciplinar. Sin superposición ni análisis aislados
desde el trabajo disciplinar no solo
multidisciplinar, y practicando la
transdisciplinariedad y el pensamiento complejo.
Estos dos últimos, fundamentales en la praxis de
la Experiencia Educativa, entender que el
conocimiento no es tan sólo entre disciplinas
(pluri, multi y transdisciplinar), sino “más allá de
las disciplinas de la ciencia” (Nicolescu, B.
1996)102.

Con ética de la economía para el desarrollo, todas
las experiencias educativas que comparten los
miembros de la Red VITAE-V.I.D.A. en las
diferentes áreas del conocimiento, y quienes
deseen sumarse, pretendemos brindar la
posibilidad de ubicarte “más allá” de una
disciplina de la ciencia y lo más importante tal vez,
trasladar del mapa curricular el conocimiento al
territorio educativo (Calva, C. 2012) para ponerlo
a prueba.

IV. El contexto o circunstancia
Los estudiantes y académicos universitarios suele
olvidarse del Ser, y si logran reconocer-Ser,
olvidan recurrentemente Hacer. Pasar del Ser al
Hacer, (Maturana, F. y Bernhard P. 2012). Porque
solamente haciendo se es, se sabe y evidencia
quien se es, y por el fruto de sus acciones se
reconoce el proceder del hacer. En suma, ser y
hacer, es una indisoluble relación que la
universidad olvida. “Yo soy yo y mi circunstancia y
si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y
Gasset, J. 1914). Ética de la Economía para el
Desarrollo es un curso o experiencia educativa
que igual que la sede central de la Universidad
Veracruzana que la origina, se localiza en la ciudad
de Xalapa, Capital del Estado de Veracruz. Se trata
de una ciudad densamente poblada en el
contexto mexicano, tiene seiscientos mil

102 “Volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir,
aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las
disciplinas como posibilidad de humanidad en completud; y que sólo de
esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto
separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento.”
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habitantes. Uno de los problemas más
importantes que sufrimos diariamente todos los
que vivimos aquí es que nos trasladamos con
tiempos de movilidad urbana desproporcionados;
de más de una hora en trayectos de apenas unos
diez a doce kilómetros, la calidad de vida se va
pauperizando.
En Ética de la Economía para el Desarrollo
aprendemos sobre esta importante situación,
todo este problema vial se debe más que a la falta
de infraestructura, a la falta de cultura cívica-
ciudadana (la casi nula cultura vial, el descontrol
en manejo de los desechos y que no tenemos la
cultura del reciclaje, desperdicio y falta de una
cultura del agua, entre otras muchas causantes
que deterioran la economía y sociedad urbanas).

Xalapa antes de los años 40’s y durante los años
80’s todavía un poco pero antes estaba
estrechamente vinculada a su contexto (regional)
pueblitos en que operan la Red VITAE-V.I.D.A., por
ejemplo que producen quesos: a 22 kilómetros de
Xalapa está La Joya entonces es lógico pensar que
la gente lleva sus quesos, leche y sus productos
lácteos a vender a Xalapa, eso ocurría con toda la
producción láctea de La Joya en los años 40`s a
80`s, Xalapa era su mercado final de bienes y
también su fuente de insumos y de materias
primas, hoy en día ya no.

Xalapa y las localidades de menor tamaño que la
rodean, hacían de lugar central y de red
socioeconómica y cultural, porque se encontraba
con otras personas, la gente de la red de
localidades quienes intercambiaban. La llegada de
centros comerciales tipo Mall, cadenas de
supermercado y autoservicio, las tiendas de
conveniencia, en “paguitos” han cambiado la
cultura y las relaciones económicas-sociales, que
no sólo pauperizan la ciudad de Xalapa si no que
también se pauperizan otras localidades que
están en torno (contexto), y lo más grave, este
proceso “natural” de la economía global,
despreocupa a los estudiantes y académicos
universitarios, quienes se desentienden de las
realidades múltiples y complejas de su entorno.
Así están propiciadas la educación en sus formas
de docencia e investigación, las redes académicas,
con desapego a las redes socioeconómico-
culturales de ciudades-localidades, personas no
académicas, del contexto natural y construido. Las
redes académicas, por ello, se autor-recrean y
regeneran en la simulación.

V. El Kairos: tiempo propicio para la
educación

La Red VITAE-V.I.D.A. integra varias experiencias
educativas, una de ellas es ética de la economía
para el desarrollo, todo estudiante de pregrado o
licenciatura, de todas las áreas de la Universidad
Veracruzana puede cursarla en intersemestral de
invierno o verano. Aprender en la red contextual,
localidades (urbanas y rurales) y comunidades
socioculturales, y donde pueden experimentar el
trabajar e identificar esta red- región, con sus
implicaciones humanas e implicaciones
ecológicas, como expresión de la extensión, de la
docencia e investigación, al mismo tiempo.

Los cursos o experiencias educativas de toda
universidad, difícilmente o casi nunca se adaptan
a los tiempos de la comunidad sociocultural, y
medioambiental-ecológica, esto es; la comunidad
y el medio tienen sus tiempos y los semestres
universitarios otros tiempos, otros procesos.

Kairos, es la simbiosis de espacio-tiempo, se
entiende como “el momento propicio para que
sucedan las cosas” no se trata de “ajustarse” al
cierre del curso, ni el cierre de intersemestral, es
otro tiempo, entonces hay que pensar los
programas de trabajo en esos tiempos, en ese
momento, en esa forma de continuo, siempre
nuevo, cambiante pero con antecedentes e
historia de la que formamos parte.

En la Universidad Veracruzana, como en la
mayoría de las universidades, el trabajo social, los
trabajos regulares de curso, y el trabajo
recepcional, se vuelven una simulación. Tan sólo
la universidad veracruzana en total tiene casi 71
mil estudiantes, quienes realizan más o menos
350 mil trabajos por semestre, si tan sólo un
pequeño porcentaje de esos trabajos escolares
tuvieran más que ver con las realidades concretas
de localidades, comunidades y grupos, no
tendríamos una situación socio-politica tan
deteriorada, y tendríamos a la vez, una educación
significativa.

Esta es una reflexión importante que nos convoca
a los universitarios a repensarnos
autocríticamente, frente a los esquemas
tecnoburocráticos que nos dan financiamiento y
las redes que se promueven, donde no hay cabida
para estudiantes o no pueden incluir a gente de la
comunidad, es decir, los programas de apoyo a la
docencia y la investigación que promueve el
gobierno de México, no sólo no contemplan estas
formas alternativas de vinculación, sino que
homogeniza a los académicos en trabajos  con
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poca pertinencia social y altos grados de
abstracción, científicamente admirables pero
socialmente estériles. Modelos promovidos por
CONACYT103 y PROMEP104, creados por la esfera
de gobierno tecno-burocrático de más alto nivel,
que ignoran los tiempos y diálogos de equidad de
las localidades y comunidades diferentes del
extenso y extremadamente heterogéneo país que
es México, que con unidades de medida y
participación homogéneos distribuyen recursos a
quienes se adaptan a las necesidades de la
burocracia y no a los tiempos y requerimientos de
la realidad.

Conclusiones
La red VITAE-V.I.D.A. y EED tienen la intensión de
que haya un alto porcentaje de experiencias
educativas de elección libre que se puedan tomar
simultáneamente en las sedes de la U.V. o en los
lugares donde tiene presencia toda universidad
pública, utilizando los medios masivos de
comunicación, pero más que todo, donde sea
fundamental el contacto humano, movilidad
institucional y multi-institucional, seminarios, de
programas académicos diferentes, similares a
Ética de la Economía para el Desarrollo en que
como la modalidad de experiencia educativa
intersemestral duré también tres intensas
semanas de 25 horas, tomando tales  cursos, y
que varios maestros les brinden varias
conferencias durante el intersemestral o curso,
además de juntos, académicos y estudiantes
visiten otros centros educativos, visiten a
comunidades, trabajen todas las áreas del
conocimiento, de artes, filosofías y técnicas,
generando un intercambio de saberes muy
importante, como espacio donde hay convivio,
hay interacción humana, como sustento al
proceso educativo. Con todo ello, hemos
mejorado la experiencia educativa, que
consideramos puede ser el esquema de algunas
de las carreras universitarias, pero no de todas,
porque debe ser “alternativa” no
homogeneizante, ni única.

103 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es un
organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano
dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en ese país. Tiene la responsabilidad oficial para elaborar las
políticas de ciencia y tecnología nacionales.
104 El Programa de Mejoramiento del Profesorado, de la Secretaría
(ministerio) de Educación de México (SEP) tiene por objetivo general el
mejorar sustancialmente la formación, la dedicación y la consolidación
de los cuerpos académicos de las universidades.
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LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

García Santos, Zoila Libertad 105

Ponce-Contreras, Ma. Guadalupe
Cepeda–González, María Cristina

Palabras clave
Inteligencias múltiples, proceso de aprendizaje y
enseñanza.

Introducción
La perspectiva de la inteligencia en la historia de
la humanidad se basa en las metodologías de
trabajo en las formas de representar la realidad,
propias de la arqueología, la paleología y la
historia. Por ello se trata de abordajes que
articulan elementos biológicos, antropológicos y
culturales desde un marco muy experimentado de
representación de procesos complejos y de
interpretación de datos. Además, la dimensión
diacrónica de la evolución intelectual (Villatoro,
2003) con frecuencia ha sido desatendida por las
disciplinas que más intensamente han tratado la
inteligencia, asumiéndola, en general, como casi
inexistente, es decir, se ha considerado que la
inteligencia humana ha sido la misma a lo largo de
la historia ya que es uno de los atributos
inherentes a la propia noción del Ser Humano.

Para entrar en el tema del presente trabajo
iniciamos con algunas ideas de lo que es
educación, para comprender la teoría de las
inteligencias múltiples.

Se dice que: (Roberto Pinto 1995 P.4) la educación
es un proceso vital, imprescindiblemente
necesario para el hombre y la sociedad: mediante
el cual el individuo recurre a su principio esfuerzo
y, con la influencia de bienes; y valores que ejerce
la sociedad donde habita, desarrolla su
potencialidad, sus capacidades y sus posibilidades
creadoras. A si mismo se explica que la enseñanza
en el “acto educativo debe entenderse como toda
acción educativa (formativa-informativa)
deliberada, intencional, en la cual intervienen
siempre el educador y el educando, actuando
sistemáticamente y conforme a sus propósitos.

El mismo autor señala que: “el aprendizaje es un
cambio relativamente permanente en la conducta
del sujeto, como resultado de la aplicación
repetida de un conocimiento (cognitivo), actitud o

105 Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Ciencia, Educación y
Humanidades. Domicilio: unidad Campo Redondo Edificio N. Saltillo
Coahuila.

valor adquirido (afectivo) y habilidad o destreza
física (psicomotor) como hecho”.

Los tres ejes de este trabajo son: La Enseñanza o
didáctica, el aprendizaje y la teoría de las
inteligencias Múltiples.

En este trabajo nos enfocamos principalmente en
indagar la intervención que tienen las teorías de
las inteligencias múltiples de Howard Gardner
(1994) con la enseñanza y el aprendizaje de los
alumnos de 3° de secundaria. Considerando que
estos temas son de suma importancia para
maestros, alumnos, padres y autoridades
escolares y en general, todos los interesados en
conocer más sobre los temas presentes.

Además a esto, se incluyen estudios estadísticos
los que se desglosan sus factores y otros
estadígrafos para su análisis, lectura, discusión y
conclusiones de los datos obtenidos al aplicarse el
instrumento, a los alumnos de 3°. Anexando
también diversas tablas de Univariable,
Correlación y Factores.

De esta investigación se puede concluir que en un
salón de clases, cuando el maestro es más
responsable puede fomentar en el individuo, el
interés por las diferentes inteligencias. En estos
sujetos la inteligencia es la lógico – matemática,
puesto que les gusta más resolver problemas
matemáticos, trabajar con números y
experimentar, el aprendizaje será más
significativo ya que al alumno se le enseñará de la
forma en la que él se interesa más para su
aprendizaje.

Objetivo general
Conocer que teorías de E-A intervienen en el
proceso de E-A en el nivel de secundaria.

Objetivos específicos
*Encontrar como interviene la teoría de
inteligencias múltiples en el proceso E-A en el
alumno de secundaria.
*Buscar la relación de la inteligencia musical con
el comportamiento.
*Saber que inteligencia predomina más en los
alumnos en estudio.

Metodología
La presente investigación es cuantitativa,
cualitativa, en la que se pretende mostrar los
resultados obtenidos a través de la siguiente
escala y tipos de medición:



323 | P á g i n a

Se utilizara una escala del 0 al 10 para contestar el
instrumento (Anexo N°2-Pag, 19), además de que
se contestaron dos variables signalíticas de
acuerdo a la edad y el género del encuestado, así
como las variables de los tres ejes a investigar
(Anexo N°1-Pag.1 16),
Población y muestra.

Se apicaran los instrumentos a los alumnos de la
secundaria Federico Berrueto Ramón, como
prueba piloto (30 alumnos de la Secundaria)
encontrándose con una confiabilidad del 89 % del
análisis de Crombach y un 90 % en el Alpha
estandarizada (Anexo N° 3-Pag.20) y la aplicación
del instrumento a la muestra, un grupo de 55
alumnos de la asignatura de Ciencias Químicas en
la Secundaria Ricardo Flores Magón, General No.
11 de Saltillo, Coahuila. México.

Resultados
Resultados de análisis de frecuencias y
porcentajes:

Tabla 1 De edad en frecuencias y porcentajes de la teoría de
inteligencias múltiples, y enseñanza

EDAD Contar Conteo
Acumulado Porciento Porciento

Acumulado
14 17 17 56.66 56.66

15 13 30 43.33 100

Perdido 30 1000 0

Xx = 8 s = 066 N+= 8.66
N-

7.34 Cv=
8.27 Z= 12.08

Con el fin de conocer las edades de los
encuestados se muestran en la tabla anterior, se
obtuvo que el 56.66% de los alumnos tienen 14
años con un total de 17 sujetos, y el 43.33%
restante su edad es de 15 años estos últimos son
13 individuos, los que cursan por el tercer año de
secundaria

De estos resultados podemos inferir que la
mayoría cuenta con 14 años, es apropiada para
cursar el tercer año de secundaria, para que exista
un mejor aprendizaje por la madurez cronológica.

Tabla 2 Género, en la que se miden la frecuencia y porcentaje de los
sujetos

GENERO Contar Conteo
Acumulado Porciento Porciento

Acumulado
MASCULINO 19 19 63.33 63.33

FEMENINO 11 30 36.66 100

TOTAL 30 1000 0

Al realizar el análisis de frecuencia y porcentajes,
se encuentra con que el 63.33% corresponde al
género masculino en un total de 19 alumnos, por
otra parte, el 36.66% restante corresponde al
género femenino con de 11 mujeres.

De esta encuesta se obtuvo que la mayoría de los
respondientes sean del género masculino.
Por lo que, de estos resultados se puede inferir
que no importa el género para un mejor
desarrollo intelectual.

Resultado del Análisis Univariable

Tabla 3 Univariable:

VARIABLES n x MD FM
S

N+
N-

MIN
MA R

Sk
K CVZ OKCD

Responsabilidad
30 9 10 18 2 11 7 1 10 9 -3 7 23 4 0 R

Interés 30 9 9 12 2 10 7 1 10 9 -3 9 22 5 0 R

Dominio 30 9 9 11 2 10 7 3 10 7 -2 3 21 5 0 R

Actitud 30 9 9 11 1 10 7 5 10 5 -1 1 15 7 0 R

Autoestima 30 9 10 19 2 11 7 1 10 9 -3 9 22 4 0 R

Al aplicar el cuestionario acerca de la teoría de las
inteligencias múltiples se obtuvieron los
resultados englobados en la tabla #3 y estos
muestran como características más sobresalientes
el interés y el autoestima de los encuestados, y las
variables proyectoras son la responsabilidad, el
interés y el dominio del maestro frente a la clase.

En esta tabla 4, se observa que existen tres
variables con frecuencia de kurtosis
hiperleptocúrtica, que son las variables de
responsabilidad (7.21) interés (9.48) y autoestima
(8.86); también existen dos variables con kurtosis
lepticúrtica, el Dominio  (3.00) y el Autoestima
(1.14). De estos resultados se puede inferir que las
variables que tienen mayor frecuencia se
presentan en torno a la enseñanza quizás porque
los maestros de esta institución cumplen con ser
responsables y tienen un interés particular en la
clase.

Resultado de análisis correlacional
En la tabla anterior de correlación de la Teoría de
las Inteligencias Múltiples en el proceso de E-A se
observa, que cuando los alumnos presentan una
alta inteligencia lingüístico-verbal, esto es una de
las características de esta inteligencia, el grado en
que aprenden estos sujetos debatiendo temas en
clase, aumenta con ella las inteligencias espacial,
corporal-quinestésico e intrapersonal, además de
la responsabilidad, el interés y su comprensión en
clase.
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Tabla 4 de correlación de la teoría de las Inteligencias múltiples en el
proceso de E-A

Variable
I.
Lingüísti
ca-verbal

I. Lógico-
matemáti
ca I.
Espacial

I.Corporal-
kinestésI.Intrapers
onal

I. Lingüística-
verbal

0.4
3 0.57 0.4

1
I. Lógico-
matemática

0.5
1

I. Espacial 0.43 0.51 0.49
I. Corporal-
kinestésica 0.57 0.4

9
0.4
9

Inteligencia
musical
I.
Interpersonal
I.
Intrapersonal 0.41 0.49

I. Naturalista
Observación
Desarrollo
Motivación
Responsabilida
d 0.44 0.6

6

Interés 0.67 0.41 0.4
8 0.57 0.6

2
Tolerancia
Retroalimenta
ción

Comprensión 0.5 0.66 0.6
4

Asimismo, cuando aumenta en los sujetos la
inteligencia lógico-matemática, como lo especifica
su característica, aprender resolviendo problemas
matemáticos, aumenta también la inteligencia
espacial, el interés y su comprensión.

Por otro lado cuando aumenta la inteligencia
espacial, una de sus características es aprender
por medio de imágenes, aumenta también las
inteligencias lingüística-verbal, lógico-matemática
y corporal quinestesica, además de su
responsabilidad, interés y comprensión en clase.

Por lo tanto, cuando aumenta en los alumnos la
inteligencia corporal-quinestésica y como una de
sus características es aprender por medio de
trabajos manuales, aumenta con ellos las
inteligencias lingüística-verbal, espacial e
intrapersonal, y el interés en los alumnos.

Por último cuando aumenta la inteligencia
intrapersonal, una de sus características es
aprender cuando se está solo, aumentan las
inteligencias lingüística-verbal, corporal-
quinestésica y el interés en los estudiantes.

Es por eso que se infiere que, cuando los alumnos
desarrollan los diferentes tipos de inteligencias, su

interés en clases aumenta, por la razón de que
tienen seguridad, ya que cuentan con las
herramientas suficientes para demostrar lo que
saben, al mismo tiempo que aumenta su
comprensión por la misma razón de que se
sienten seguros.

Resultado del análisis factorial
En la tabla cinco de factores de la teoría de la
inteligencias múltiples con relación al proceso de
E-A se observa que el factor uno con el nombre de
Características Escolares, está integrado por las
variables de inteligencias espacial e intrapersonal,
observación, responsabilidad, interés,
retroalimentación, dominio, actitud, evaluación,
personalidad, rebeldía, habilidad, autoestima y
reflexión, se muestra con una varianza de 0.29%.

Se puede observar que las variables tienen una
inmensa relación, ya que cada una afecta o
favorece a la otra en forma positiva y en un
porcentaje significativo.

En el factor 2 que lleva por nombre:
Características en el Aula, está integrado por la
variables reforzamiento, participación y
creatividad, el cual muestra una varianza de
0.14%, también tienen una considerable relación
entre ellos, ya que cada uno favorece al otro, esto
es, cuando el alumno recibe un reforzamiento de
las clases anteriormente vistas por parte del
maestro va a presentar una participación activa
en clase además de una creatividad que se verá
reflejada en sus tarea.

Es por eso que se infiere que todos los días el
maestro deberá hacer un reforzamiento de la
clase anterior para que el alumno aclare dudas y
pueda participar.

Tabla 5 de factores de las teoría de las inteligencias múltiples en el
proceso de E-A

Variables Características
escolar

Características en el
aula

Inteligencia espacial 0.72
Inteligencia
intrapersonal 0.53

Observación 0.67

Responsabilidad 0.4

Interés 0.82

Retroalimentación 0.45

Dominio 0.75

Actitud 0.51

Evaluación 0.83

Personalidad 0.85
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Rebeldía 0.6

Habilidad 0.88

Autoestima 0.87

Reflexión 0.38

Reforzamiento 0.88

Participación 0.87

Creatividad 0.92

Expl.var 6.77 3.14

Conclusiones
Con base en la investigación realizada sobre la
teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner en el proceso de enseñanza aprendizaje,
se puede afirmar que estos temas están muy
relacionados puesto que se basan en las prácticas
escolares actuales, con base a la enseñanza y el
aprendizaje que se imparte en las aulas.

De esta investigación se puede concluir que en un
salón de clases, cuando el maestro es más
responsable, el interés del alumno por la clase es
más presente.

Por lo tanto, si el maestro es constante en su
horario y con su clase, él puede fomentar en el
individuo, el interés por las diferentes
inteligencias.

La inteligencia que más destaca en estos sujetos
es, la inteligencia lógico – matemática, puesto que
seleccionan las características que la describen, a
los alumnos con esta preferencia, les gusta más
resolver problemas matemáticos, trabajar con
números y experimentar. Al conocer las
características y los gustos de cada inteligencia,
los alumnos además de un alto interés se fomenta
en ello la comprensión sobre los temas
desarrollados basados en las inteligencias que
cada uno desarrolle.

De esta forma se afirma que si el maestro conoce
a su grupo y conoce cuál es la inteligencia más
predominante en este, el aprendizaje será más
significativo puesto que al alumno se le enseñaría
de la forma con la que el más aprende.

Mencionando la teoría se puede afirmar que si
existen distintas características que identifican los
tipos de inteligencias, en las que los alumnos
prefieren ciertas cosas para aprender, ya que
estas inteligencias, las va a desarrollar el alumno
de acuerdo a sus potencialidades y habilidades
que muestra y así su aprendizaje sea satisfactorio
para cada alumno.

Para finalizar se puede afirmar que cada alumno
es diferente por lo tanto tiene diferentes formas
de aprender.

Además los maestros deberán tener conocimiento
acerca de estas inteligencias, para ayudar al
alumno a identificarlas y desarrollarlas al máximo
en cada estudiante y que este a su vez las pueda
aplicar de acuerdo a las situaciones que se le
presenten en su vida diaria, contribuyendo a una
mejor calidad de la educación y al mismo tiempo a
una mejor sociedad.

Discusión
Se está de acuerdo con el autor Roberto Pinto
Villatoro, quien dice que la educación es un
proceso vital y necesario para el hombro,
mediante el cual el individuo desarrolla su
potencialidad, sus capacidades y sus posibilidades
creadoras, ya que es la educación quien le
permite al individuo desarrolle esto al máximo,
pero en cuanto a lo que dice del aprendizaje, no
se considera que este sea un cambio
relativamente permanente en la conducta ya que
todo cambia nada se mantiene, porque como el
aprendizaje va a estar en constante cambio en el
individuo no es posible sea como el autor lo
menciona.

En cuanto a la teoría de las inteligencia múltiples
de Howard Gardner, que menciona ocho tipos de
inteligencias, se está de acuerdo en que estas
existan, solo que cada individuo las desarrollara
de manera diferente de acuerdo a sus intereses y
actividades que le guste hacer a cada quien.

Propuestas
Los maestros deberían realizar excursiones a
diferentes lugares naturales, donde los alumnos
estén en contacto con la naturaleza de tal forma
que al hacer esto logren un aprendizaje adecuado
para su edad, ya que conocerán el medio que los
rodea.

En las escuelas debería existir actividades donde
los alumnos se relacionen con resto de la
secundaria, tanto con alumnos de primero,
segundo y tercero, para que esto les ayude a que
en el futuro puedan convivir con todo tipo de
personas sin hacer distinción de edad, género o
algún otro factor externo que pudiera afectar sus
relaciones interpersonales.

Se debería tener más conocimiento en las
escuelas sobre esta teoría, porque así los
maestros y los alumnos nos damos cuenta de que



326 | P á g i n a

tenemos distintas formas de aprender y por lo
tanto también distintas formas de enseñar.
Impartir en las escuelas un curso o una materia en
la que los alumnos descubran según con la teoría
de las inteligencias múltiples cuál es su forma más
común de aprender y así hacer más fácil el
aprendizaje y por parte de los maestros más fácil
la enseñanza.
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EL CONTEXTO ESCOLAR Y LA CALIDAD DE
VIDA

Yáñez-Flores, Sara Margarita 106

Domínguez-Carranza, José Octavio
Ponce-Contreras, María Guadalupe

Palabras clave
Calidad de vida, diferencias individuales,
contexto escolar.

Introducción
Actualmente el desarrollo humano ya no es
más un visión economicista; el enfoque
centrado en la Calidad de Vida ha dado un giro
a esta perspectiva, ahora son los individuos que
de forma libre toman el control de sus
elecciones y decisiones en las formas de vivir de
acuerdo a sus propias necesidades. Lo que
alude a las diferencias individuales, Suárez Díaz
(2002), explica que desde la psicología
evolutiva y comparada se aborda lo relacionado
con el aprendizaje y las diferencias individuales:
edad, sexo, el temperamento, personalidad, a
las condiciones biopsíquicas y socioculturales.

Desde esta propuesta, las respuestas de los
alumnos ante las preguntas del instrumento de
medición de Calidad de vida como desarrollo
humano en niños de primaria de Saltillo y
Ramos Arizpe, Coahuila, fueron mediadas por
las diferencias biológicas y diferencias
educativas. Pero, además, se integran
elementos que refieren a la vitalidad, al rol
físico y las habilidades intelectuales, como
parte de la percepción individual de calidad de
vida, enmarcado dentro del contexto escuela.
El Cuestionario de Salud SF-36, (Rodríguez y
Castro, 2005; Domínguez y Acosta (2009) entre
otros), considera algunas dimensiones a medir,
destacándose dos de los ejes considerados en
esta investigación: “Vitalidad: sentimiento de
energía, frente al sentimiento de cansancio y
agotamiento; Rol Físico: grado en que la salud
física interfiere en el trabajo y en otras
actividades diarias incluyendo rendimiento
menor que el deseado” (p. 4). En el documento
de la OCDE (2010), se presenta las definiciones
de habilidad extraído del glosario Cedefop de la
Comisión Europea (Cedefop, 2008), donde se
define habilidad como, “La capacidad de
realizar tareas y solucionar problemas (…) (p.
6). Las habilidades intelectuales como factor
promotor en la Calidad de Vida como

106 Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Edificio “N”, Unidad Campo Redondo, C.P.
25280, Saltillo, Coahuila, México. sarayanez@uadec.edu.mx

Desarrollo Humano y se encuentran
comprendidas dentro de las competencias
propuestas por el Plan de Estudio de Educación
Básica, Primaria (SEP, 2009), las cuales, entre
otras, son: Competencias para el aprendizaje
permanente y Competencias para el manejo de
la información (pp. 40- 41). Como parte del
proceso de formación a lo largo de la
escolaridad básica, en este mismo documento
(SEP, 2009), presenta el perfil de egreso de este
nivel educativo, el cual contiene algunos de los
siguientes rasgos: (…) Utiliza el lenguaje oral y
escrito para comunicarse con claridad. Busca,
selecciona, analiza, evalúa y utiliza la
información. Conoce y valora sus características
y potencialidades como ser humano; sabe
trabajar en equipo (…). Promueve y asume el
cuidado de la salud y del ambiente, como
condiciones que favorecen un estilo de vida
activo y saludable, entre otros (pp. 41 – 42).

Al respecto, la OMS (2011) comenta que la
actividad física aporta, “(…) beneficios
relacionados con la salud psicológica (ansiedad
y depresión) y (…) propicia un mejor desarrollo
social y (…) y el rendimiento escolar se puede
ver beneficiado” (p. 1). Partiendo de lo
expuesto anteriormente, los ejes de este
trabajo, vitalidad, rol físico y habilidades
intelectuales, se priorizan en este estudio
como: La caracterización de la fuerza de vida,
como motor del desarrollo humano y equilibrio
del binomio salud-enfermedad que impacta en
los procesos cognitivos y la atencionalidad,
aportará elementos para mejorar la calidad de
vida en beneficio del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El presente trabajo, es una parte
de un estudio que realizaron los integrantes del
Cuerpo Académico “Desarrollo Humano” de la
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades
y su interrogante es, ¿Cómo, desde la
perspectiva de los alumnos de primaria, es su
calidad de vida?

Objetivo general
Describir la Calidad de Vida como Desarrollo
Humano desde la vitalidad, el rol físico y las
habilidades intelectuales en los alumnos de 5° y
6° año de primaria.

Objetivos específicos
Delimitar, desde lo individual, la presencia o no
de Calidad de Vida. Identificar, las
características que presentan las
individualidades, en relación a la vitalidad, el rol
físico y las habilidades intelectuales.
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Metodología
El presente estudio se basa en la muestra
n=322 alumnos de 4°, 5° y 6° grado de nivel
primaria, en cuatro escuelas: tres de
sostenimiento público y una de sostenimiento
privado, una de ellas se localiza en la ciudad de
Ramos Arizpe (sostenimiento público), las
restantes se ubican geográficamente en Saltillo,
Coahuila. Sin embargo, por las delimitaciones
en espacio– tiempo solamente se abordarán los
resultados de dos escuelas.

La recolección de datos se llevó a cabo en un
solo momento y se presenta una panorámica
de cada variable en función de las
características biológicas y educativas de los
alumnos respondientes. Las variables
caracterizadoras: Biológicas. Edad y Género.
Educativas. Escuela y Grado: 4°, 5° y 6°. Lo que
refiere a los tres ejes de estudio: Vitalidad, Rol
Físico y Habilidades Intelectuales que se
eligieron para medir la Calidad de Vida como
Desarrollo Humano, están conformados por las
siguientes variables simples [escala de Likert
(nunca – siempre)]: Vitalidad, buen humor, a la
vitalidad misma, al cansancio vs a actividades
físicas, a recuperar energía a través del dormir,
la dificultad de dormir y el apetito. Rol físico,
problemas físicos vs aprender, el olvido, la
finalización de trabajos, a comparaciones de
actividades deportivas entre compañeros y el
realizar actividades recreativas con amigos y,
Habilidades intelectuales, el objeto y sus partes,
a explicar lo que se lee, rescatar información
importante del texto y la atención en clase.
Para efectos de este trabajo, y dado el manejo
confidencial de los datos, a las escuelas se les
identificará como: Escuela A: sostenimiento
público federal; localizada en Ramos Arizpe,
Coahuila. y Escuela B: sostenimiento privado;
Saltillo, Coahuila. Se destacan los hallazgos que
indicaban si los estudiantes presentan o no,
calidad de vida como desarrollo humano.

Resultados: caracterización de la muestra
De los 322 alumnos que presentó la muestra, al
analizar la individualidad desde el contexto
escuela (Escuela A y Escuela B) se destaca que
9 hombres (2.8%) y una mujer (0.3%),
presentan las siguientes características: uno es
de 10 años, una mujer y siete hombres son de
11 años y están en 5° y 6° grado y que, de
acuerdo a lo analizado, presentan rasgos que
refieren a Calidad de Vida. Sin embargo, dentro
de las particularidades también se localizaron a
dos mujeres y dos hombres (cada uno
representa el 0.62%), sus edades son de 11

años y están en el 6° grado. Estos cuatro
alumnos, refieren características que revelan
ausencia de Calidad de vida.

A. Escuela Primaria de Sostenimiento Público
a.1 Vitalidad como fuerza de vida. De los 36
alumnos, al indagar el comportamiento de la
Vitalidad, se observó que cinco hombres (11
años/ 6° grado), refirieron: Estar de buen
humor la mayor parte del día y consideran que
su vitalidad no es semejante a la de los demás.
Con referencia al cansancio, la necesidad de
dormir para recuperar energía y dificultad para
conciliar el sueño: casi nunca se presentan
estas condiciones y manifestaron que a veces
presentan un buen apetito. Sin embargo, se
detectó que la mujer y el hombre (11 años/6°
grado) referente a la Vitalidad, manifestaron
que:

 Casi nunca están de buen humor pero su
vitalidad no la comparan con la de otros.
Las respuestas de ambos alumnos
(femenino y masculino) con alusión al
cansancio, al requerir dormir más y el
apetito, se pueden desglosar de la
siguiente manera: la adolecente siempre
está cansada (el hombre casi nunca),
ambos no presentan dificultad para
dormir, pero la mujer requiere dormir más
de lo normal para recuperar sus energías
(el hombre que casi nunca) y, en ambos
casos, nunca tienen buen apetito.

a.2 Rol físico el equilibrio del binomio salud-
enfermedad. Al interior de este eje, los cinco
individuos (11 años/ 6° grado) refirieron que:
no presentan problemas físicos que les impida
aprender; casi nunca se les olvidan las cosas y,
casi siempre terminan sus trabajos en clase. Así
mismo, indicaron que a veces realizan las
actividades deportivas con sus condiscípulos y
casi siempre las actividades recreativas las
realizan con sus amigos. Por su parte, la mujer y
el hombre (11 años/ 6° grado) indicaron, que:
no presentan problemas físicos para aprender;
la adolescente manifestó que siempre se le
olvidan las cosas (el hombre refirió que nunca),
pero siempre termina los trabajos realizados en
clase (el hombre indicó que casi nunca). La
estudiante refirió que casi nunca realizaba las
mismas actividades deportivas que sus
compañeros (el estudiante, a veces), pero
siempre realiza las actividades recreativas con
sus amigas (el estudiante manifestó que
nunca).
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a.3 Habilidades intelectuales como proceso
cognitivo y la atencionalidad. Las respuestas de
los cinco estudiantes (11 años/ 6° grado),
indicaron que: a veces pueden separar el
objeto por sus partes; explicar lo que se leyó
con sus propias palabras y, que casi siempre
pueden rescatar información importante de un
texto y se pone atención a clase. En este rubro
de Habilidades intelectuales, la mujer y el
hombre (11 años/6° grado) manifestaron que:
nunca se fijan en las partes que forman un
objeto cuando lo ven; en el caso del alumno,
casi siempre puede explicar lo que lee (la
alumna, a veces); así mismo, el alumno a veces
puede rescatar información importante de un
texto (la alumna, siempre) y, el estudiante casi
siempre pone atención en clase (la alumna
indicó siempre).

B. Escuela Primaria de sostenimiento privado
b.1 Vitalidad como fuerza de vida. Al hacer la
revisión de la base de datos (n=136), se
detectaron a: un hombre y una mujer de 11
años (5° y 6° año respectivamente), un alumno
de 10 años (5° grado) y dos alumnos (11
años/6° grado) que indicaron: Estar de buen
humor la mayor parte del día y nunca
comparan su vitalidad con la de los demás
(solamente un alumno de 10 años de edad -5°
año-, manifestó que casi nunca). Tres alumnos
(incluyendo al alumno de 5° grado) indicaron
que nunca presentan cansancio cuando realizan
algunas actividades y dos alumnos de ambos
sexos (11 años/6° grado), manifestaron que
casi nunca. Todos los estudiantes coincidieron
en admitir que: nunca requieren dormir más de
lo normal para recuperar energía. Lo que alude
a la dificultad para dormir: un hombre (5°
grado) y una mujer de 11 años (6° año)
indicaron que nunca presentan dificultad; el
alumno de 10 años (5° grado) refirió que casi
nunca y dos alumnos (6° grado) opinaron que a
veces o casi siempre. Con referencia a tener
buen apetito: El hombre de 10 (5° año), la
mujer y el hombre de 11 años, indicaron que
siempre presentan buen apetito, no así los
otros dos sujetos de 11 años que refirieron que
a veces. De los 136 sujetos que representan al
Escuela B, se localizaron dos adolescentes de
ambos sexos (11 años/6° año) que refieren,
respecto a la Vitalidad que: nunca o casi nunca
están de buen humor la mayor parte del día y,
con esas mismas opciones, comparan su
vitalidad con la de los demás. A veces,
indicaron los alumnos, presentan cansancio
cuando se realiza cualquier actividad; el
hombre manifestó que casi siempre necesita

dormir más de lo normal para recuperar sus
energías (la alumna refirió que casi nunca –
misma edad, mismo grado) y, el estudiante
manifestó que siempre presenta dificultad para
dormir (la estudiante indicó que nunca).
Concerniente al apetito, la adolescente opinó
que a veces y el alumno que siempre tienen
buen apetito.

b.2 Rol físico equilibrio del binomio salud –
enfermedad. La mayoría de los estudiantes [un
hombre y una mujer de 11 años (5° y 6° año
respectivamente), un alumno de 10 años (5°
grado) y dos alumnos (11 años/6° grado)]
manifestó que: no presentan problemas físicos
que le impidan aprender; indicaron que casi
nunca se les olvidan las cosas (la estudiante de
11 años indicó que a veces). Además, los
estudiantes manifestaron que casi siempre o
siempre terminan los trabajos en sus clases.
Lo que refiere a las actividades deportivas: la
alumna de 11 años indicó que nunca, las
respuestas de los otros alumnos refirieron el
casi nunca, a veces o siempre las realizan con
los compañeros de clase y, lo que alude a las
actividades recreativas, dos alumnos de ambos
sexos (11 años/6° año) indicaron que casi
siempre, otros casi nunca y solamente el
alumno de 10 años (5° grado) manifestó que a
veces las realizan con sus amigos. Respecto a
los dos adolescentes (del total de 136) de
ambos sexos manifestaron que: a veces
presentan algún impedimento físico que les
obstaculiza el aprender; a veces o casi nunca se
les olvidan las cosas (mujer y hombre
respectivamente) e, indicaron que a veces
(mujer) o casi siempre (hombre) terminan los
trabajos que se realizan en clase. Con
referencia a las actividades deportivas de estos
dos alumnos: la estudiante indicó que casi
nunca las realiza con sus condiscípulos (el
estudiante, refirió que casi siempre) y, lo
referido a las actividades recreativas, ambos
alumnos indicaron que nunca las realizan con
sus amigos.

b.3 Habilidades intelectuales proceso cognitivo
y de atencionalidad. Considerando las
características que presentan los estudiantes
[un hombre -5°- y una mujer de 11 años - 6°
grado-, un alumno de 10 años (5° grado) y dos
alumnos (11 años/6° grado)] de la Escuela B
con respecto a las Habilidades intelectuales, el
análisis indica que: tanto la alumna como un
alumno de 11años (6° grado) y el estudiante de
10 (5° grado), manifestaron que a veces cuando
ven un objeto se fijan en las partes que lo
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forman, los otros dos alumnos (5° y 6° grado)
manifestaron que casi nunca o siempre separan
al objeto en sus partes.

La mayoría de los sujetos opinaron que a veces
pueden explicar lo que leen con sus propias
palabras; Lo que refiere al poder rescatar
información importante de un texto, dos
sujetos de ambos sexos indicaron que casi
nunca, el alumno de 10 (5° año) y uno de 11
años (6° grado) manifestaron que a veces y uno
de los alumnos indicó que casi siempre.

La mayoría coincidió que siempre se pone
atención en clase, solamente un hombre de 11
años indicó que casi siempre. Concerniente a
las Habilidades intelectuales, los alumnos
manifestaron (11 años/6° grado): el estudiante
señaló que casi nunca, cuando ve un objeto,
puede separarlo por sus partes (la estudiante
indicó que a veces). La adolescente indicó que
casi nunca puede explicar lo que leyó con sus
propias palabras, ni tampoco rescatar
información importante de un texto (el
estudiante manifestó que siempre, en ambos
casos). Ambos adolecentes opinaron que se
pone atención en las clases: casi siempre y
siempre, respectivamente.

Discusión
Lo que atañe a las actividades deportivas y
recreativas, los adolescentes indicaron que
estas se realizan con los compañeros y amigos.
Esto permite afirmar que ejercen su elección,
sus decisiones de vivir de acuerdo a sus
necesidades, de acuerdo a las circunstancias,
definiendo su individualidad. El hecho de
realizar actividades deportivas coincide con lo
propuesto con la OMS (2011), que la actividad
física aporta beneficios relacionadas con la
salud psicológica y el rendimiento escolar
puede verse beneficiado.

Dentro de las competencias propuestas por la
SEP. (2009), no se aborda lo relacionado con
este rubro, solamente se relacionan con
aprendizaje permanente y el manejo de la
información. Cuestión aparte, es lo relacionado
con el perfil de egreso de Primaria (SEP; 2009)
donde se refiere que el alumno, “Promueve y
asume el cuidado de la salud y del ambiente,
como condiciones que favorecen un estilo de
vida activo y saludable”. No se demostró una
contundencia en las respuestas que permita
afirmar que los alumnos que manifestaron
estar de buen humor presentan un mejor
manejo de las competencias para el

aprendizaje permanente y competencias para
el manejo de la información que los que
refirieron tener mal humor (Plan de Estudios de
Educación Básica. Primaria; 2009); se considera
que se manifiesta, en todo caso, las diferencias
individuales a las que alude Suarez Díaz (2002),
sobre el aprendizaje y las diferencias
individuales: edad, sexo, el temperamento,
personalidad, a las condiciones biopsíquicas y
socioculturales. Sin embargo, si presentan de
manera general –considerando siempre las
diferencias individuales y el contexto escuela-
algunos de los rasgos que el Plan de Estudios de
Educación Básica. Primaria (2009), que incluye,
entre otros, “el utilizar el lenguaje oral y escrito
para comunicarse con claridad. Busca,
selecciona, analiza, evalúa y utiliza la
información. Conoce y valora sus características
y potencialidades como ser humano; sabe
trabajar en equipo (…).

Finalmente, los ejes de este trabajo, vitalidad,
rol físico y habilidades intelectuales, que se
priorizaron en este estudio como: La
caracterización de la fuerza de vida, como
motor del desarrollo humano y equilibrio del
binomio salud-enfermedad que impacta en los
procesos cognitivos y la atencionalidad,
aportará elementos para mejorar la calidad de
vida en beneficio del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Propone, redoblar los esfuerzos en los casos
que presentan buen humor para aprovechar
esta fortaleza e impactar favorablemente en los
aprendizajes y, en el caso de los que indicaron
mal humor e inapetencia, buscar lo que pudiera
originar estas condiciones emocionales y
físicas, para evitar el impacto desfavorable en
el desarrollo de habilidades cognitivas,
afectivas e instrumentales.

Conclusiones
Con esta investigación, se pone de manifiesto la
importancia de rescatar los desayunos
escolares y familiares, con el propósito de
vitalizar el inicio de las actividades escolares; no
se propone hacer distinciones entre tipos o
niveles económicos, ya que ello no implica que
uno esté mejor alimentado/nutrido que otro.
Es urgente que se preste atención al tipo de
alimentos que se expenden en las mismas, pero
además los padres de familia deben de
comprender que los alimentos procesados,
aunque sean de “frutas”, nunca aportarán los
mismos nutrientes que lo natural. Se observó
que los alumnos manifiestan cansancio, ello
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pude ser causado por múltiples factores, pero
desde la escuela y la familia se tendría que
revisar si esto se debe a desvelos innecesarios
que lleve a los muchachos a manifestar
cansancio, dificultad en el dormir o requerir
dormir más para su recuperación. Se considera,
que el punto nodal es la alimentación, ya que
se observó que los alumnos que manifestaron
estar de mal humor, presentan inapetencia lo
que en ciertos momentos - esto no es
concluyente- los llevan a tener dificultad en el
aspecto atencional y cognitivo. Los alumnos
que refieren a presentar características o no de
Calidad de Vida, vienen de diferentes estratos
económicos En ambos casos, no se muestran
grandes abismos o contrastaciones en las
respuestas.
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BARRERAS QUE ENFRENTAN ALGUNOS
ESTUDIANTES DISCAPACITADOS EN LA
UNIVERSIDAD

Parra-Del Rio, Yessica107
Ortiz-Villacorta-Lacave, Rosaura
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Introducción
En los últimos años el número de estudiantes
con discapacidad en la universidad se ha
incrementado de una forma considerable. La
presencia de estos estudiantes en la
universidad ha impulsado algunos cambios en
las políticas educativas debido a las dificultades
que tienen estos estudiantes para llevar a cabo
su proyecto educativo.

Los cambios producidos en la legislación sobre
la integración de las personas con discapacidad
en la sociedad, el cambio de las filosofías
educativas y los avances  tecnológicos dieron
pauta para la integración en las escuelas
ordinarias a estudiantes con discapacidad.
Produciéndose con esto el aumento de
estudiantes con discapacidad en las aulas
universitarias.

En la actualidad la competitividad, de los
individuos no solo de los discapacitados sino
también de los que aparentemente están
sanos, tienen que sortear muchos obstáculos
para poder alcanzar o mantener un status
social, económico y profesional, para participar
en la economía del país.

Algunos países, como Estados Unidos de
América, viven un  alto número de personas
discapacitadas debido a diversas situaciones
por lo que se ha visto en la necesidad de
regular y fomentar el apoyo a los
discapacitados, dando como resultado su
integración a la vida activa y productiva, con el
objetivo de alcanzar su autosuficiencia, la
igualdad y reforzar su dignidad humana.

Antecedentes
Por otro lado en países de Latinoamérica como
El Salvador Centro América y México, la cultura

107 Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho
Tijuana. Dirección Calzada Universidad 14418 Parque Industrial
Internacional Tijuana B.C. 22390. correo electrónico:
yessicaparra@uabc.edu.mx

de apoyo a las personas discapacitadas por
parte de los distintos niveles de gobierno, se
dado mediante el establecimiento de
disposiciones legales y reglamentarias que les
provee de un marco para que puedan
desenvolverse en mejores condiciones.

No obstante, no ha sido suficiente hace falta la
cultura del ciudadano común, despertar la
conciencia por parte de la población para
reconocer sus derechos y ser tratados con
equidad y respeto  para obtener espacios
laborales que se adapten a sus condiciones.

Por otro lado las universidades  en sus aulas no
cuentan con recursos indispensables para
favorecer la inclusión  de estos estudiantes; los
académicos por su parte al impartir sus clases
no utilizan metodologías adecuadas para
facilitar las participación de estos.
Consecuentemente este grupo no está en
equidad de oportunidades que el resto de los
compañeros.

El tema de la discapacidad ha sido
conceptualizado bajo diversos criterios,
atendiendo al lugar y a la etapa histórica  en
que se estudie. Por lo que se refiere a los
antecedentes históricos, menciona en su
ensayo el Dr. Leonardo Pablo Ferraro, que a lo
largo de la historia los discapacitados han sido
“indistintamente despreciados, adorados,
compadecidos, aniquilados o temidos según las
ideologías imperantes en el grupo social de
pertenecía.”108

En la pre-historia, cuando no existía la
escritura, es difícil localizar el origen de la
concepción de discapacidad; la única forma de
conocer la historia es transmitida de
generación en generación en forma oral lo que
se conoce al respecto es que la presencia de
personas discapacitadas dentro de un grupo
tribal con costumbres nómadas, dificultaba el
desplazamiento de un lugar a otro, motivo por
el cual eran abandonados a su suerte.

Para el siglo IV antes de Cristo en Grecia, la
discapacidad fue estudiada con más
formalidad, Aristóteles se refirió al tema de
algunas anormalidades en las personas,
mientras que los estudiosos de la medicina

108FERRARO, Leonardo Pablo.  Derechos humanos y discapacidad.
Publicado el 11 de agosto de 2001.
http://74.125.113.132/search?q=cache:j7tNP4ckUSgJ:www.abogart
e.com.ar/ddhhydiscapacidad.htm+derecho+de+discapacitados+en+l
a+constitucion&cd=3&hl=en&ct=clnk
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como Hipócrates, Diógenes y Galeno abordaron
algunos casos de deficiencia mental en los
individuos.

Casi en el mismo periodo y extendiéndose
hasta el siglo V, en Esparta y Atenas, los
infantes que nacían con alguna deformidad
eran sacrificados dada la adoración de la
estética en esa etapa de la historia griega. Esto
cambio tras la reforma de Pericles (499-429) D.
C. se inician los centros de atención asistencial.
Para los hebreos de la antigüedad, quienes
sufrían de alguna deformación física, eran
considerados frutos del pecado.

Posteriormente los hebreos fueron los
primeros en dar un tratamiento diferente a las
personas con limitaciones, podían participar en
los asuntos religiosos; el judaísmo precursor del
cristianismo al elevar la dignidad de las persona
humana, hizo que se convirtiera en un deber la
atención al discapacitado.

Afortunadamente en la época del Renacimiento
con el inicio de las artes, la literatura, y otras
ciencias, el pensamiento y sentir de las
personas con respecto a los discapacitados se
inicia un cambio de actitud y como resultado la
sociedad comienza a reconocer que tienen
responsabilidad ante esta población de
discapacitados.

La Reina Isabel de España, crea el primer
hospital en el siglo XV, y por su parte la
burguesía capitalina saca de las calles a los
discapacitados y crea establecimientos para
atender a los niños ciegos, sordos y con retraso
mental.

En el siglo XVIII, personalidades como Voltaire,
Roseau, Lacker etc. Influyen en el sentir de los
individuos logrando un cambio en la actitud
hacia los discapacitados.

En México,  el tema de la discapacidad ha sido
concebido en diversas formas.  En la época
prehispánica, los aztecas con discapacidad
tenían el derecho de ser mantenidos por el
gobierno, mientras que entre los mayas, se les
alojaba en los palacios rodeados del lujo que
ello implicaba.109 El cronista Arturo Rocha,110

109 El reino de Xilaba.  Espacio de internet
http://74.125.155.132/search?q=cache:WtqW1cE7ihMJ:el-reino-de-
xibalba.blogspot.com/2006/09/los-4-errores-ms-comunes-respecto-
los.html+los+discapacitados+prehispanicos&cd=10&hl=es&ct=clnk&
gl=mx

hace una reseña sobre el tratamiento en la
época precolombina de ciertas enfermedades
lo cual deja clara la preocupación que entonces
existía sobre estas condiciones limitativas en la
vida de las personas. Por lo que se refiere a la
época colonial, hubo atención a las personas
con discapacidades, brindadas por instituciones
religiosas y de beneficencia pública, más por
cuestiones de tipo moral y ético que a políticas
gubernamentales.

El siglo XIX se inicia buscando las causas de la
discapacidad, sin embargo creían que los niños
nacían con discapacidad por causa de los
pecados familiares.

El criterio sobre las personas con discapacidad
ha cambiado de forma positiva gracias a
diversos factores por lo que en nuestros días se
entiende por Discapacidad: “Cualquier
restricción o impedimento de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para el ser
humano; se caracteriza por excesos o
insuficiencias en el desempeño de una actividad
rutinaria normal, los cuales pueden ser
temporales o permanentes, reversibles o surgir
como consecuencia directa de la deficiencia o
como una respuesta del  propio individuo”.

Por los tanto al individuo con necesidades y
retos especiales que goza de un total uso de sus
funciones cognitivas, no debería verse
limitado en su derecho de recibir educación
universitaria por las restricciones físicas.

Como sociedad, estamos marginando una
fuente intelectual que tiene una perspectiva
diferente y son forzados a buscar alternativas
creativas para desarrollarse y desempeñarse en
la sociedad.

Por ello, la inclusión de los estudiantes con
discapacidad a los estudios superiores requiere
un análisis minucioso de las necesidades de
este colectivo. Según Hegarty, (1988),
Stainback, (1999); Rosenvinge, (1991); Vega,
(2000); existen estudios sobre las aulas
inclusivas a nivel de educación primaria y
secundaria sin embargo hace falta trabajar este
mismo tema a nivel universitario.

110 ROCHA, Arturo.  “Nadie es el ombligo en la tierra.” Ayacxictli in
tlaltícpac.Discapacidad en el México antiguo (Cultura
náhuatl),México: Fundación Teletón/ Miguel Ángel Porrúa, 2000 (22
x 28 cms.; 190 pp., láms., ils. col.) ISBN: 970-701-076-2 Clasif.:
F1219.76 M43 R63 2000
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Uno de los trabajos en el nivel universitario es
el estudio de Borlan y James (1999) sobre
discapacidad y universidad en el que indican
que existen tres tipos de barreras que
encuentran los estudiantes con discapacidad:

1) Barreras de acceso físico (infraestructura y
espacios).
2) Barreras de acceso al currículum
(metodología, contenidos, etc.)
3) Barreras actitudinales.

Sin embargo, Gitlow (2001) destaca la
actitudinal como la más importante y  difícil de
cambiar, resaltando la influencia que tiene en
las otras barreras.

Objetivo general
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer
las barreras que tienen los estudiantes con
discapacidad durante su preparación
universitaria así como cuáles son las
problemáticas que enfrentan los docentes al
tener en su clase a un alumno con
discapacidad.

Objetivos específicos
1.1 Determinar las barreras de acceso físico

(infraestructura y espacios)  que enfrenta
un estudiante con impedimento visual a
través de un recorrido en su compañía
desde que ingresa a la unidad universitaria.

2.1 Conocer las barreras de acceso al
currículum y barreras actitudinales desde
la  perspectiva de los estudiantes con
discapacidad de la Facultad de Derecho
Unidad Tijuana

3.1 Conocer la perspectiva de las dificultades
que enfrentan los maestros para atender a
estos estudiantes.

Metodología
Se basa en el método cualitativo que a través
de la observación y algunas entrevistas
profundas realizadas en la Universidad
Autónoma de Baja California en la Facultad de
Derecho Unidad Tijuana, busca dar a conocer
cuáles son las barreras que enfrentan desde su
perspectiva los estudiantes con discapacidad
durante su preparación universitaria así como
las dificultades que enfrenta los docentes al
tener en su clase un alumno con discapacidad.

Barreras de acceso físico
Se inicia este trabajo acompañando a  un
estudiante con impedimento visual, en su
recorrido desde que ingresa a la unidad

universitaria hasta llegar a su salón de clases,
con el fin de ir identificando cada una de las
barreras a las que se enfrenta diariamente.

Barreras de acceso al currículum y actitudinales

Posteriormente se realizaron entrevistas
profundas a dos estudiantes de la Facultad de
Derecho con el objetivo de conocer desde su
perspectiva cuales son las barreras a las que se
ha enfrentado en su paso por la universidad;
por otra parte con la misma técnica se
entrevistó a los maestros de dichos estudiantes
para conocer desde su perspectiva las
dificultades que enfrenta para atender a
estudiantes con discapacidad.

Resultados
Barreras de acceso físico
Los resultados de la primera etapa de este
trabajo nos permite afirmar que los accesos a la
facultad de derecho para alumnos con
discapacidad visual es adecuado en cuanto a la
estructura de sus banquetas ya que cuenta con
rampas en las cuales no se encontraron
obstáculos en el trayecto que pudieran
ocasionar algún accidente, sin embargo el
estudiante nos hizo saber que enfrentaba un
reto importante desde que salía de su casa para
tomar el autobús ya que las calles no cuentan
con semáforos sonoros y se ve en la necesidad
de hacerse acompañar por alguien que lo
auxilie para cruzar las calles, otro reto que
enfrenta es el tomar la ruta adecuada ya que
los autobuses traen escrita su ruta en el
parabrisas y no le es  posible identificarlas, por
otro lado nos comenta que por parte de los
choferes del transporte siempre ha tenido
apoyo ya que son estos los que le indican
cuando llega a la universidad, una vez bajando
del autobús en la universidad está el guardia de
cruce peatonal el cual le indica cuando es
adecuado cruzar el circuito.

Barreras de acceso al currículum y actitudinales
En la parte de las dos entrevistas profundas a
estudiantes discapacitados de la facultad de
derecho destacaron la  Inflexibilidad de algunos
maestros ante la discapacidad,  relaciones
distantes con los alumnos, la imposición de
trabajo en  equipo y dificultades para integrarse
a dichos equipos por su dificultad para crear
relaciones, sistemas de evaluación por
exámenes escritos los cuales obligan al
estudiante a buscar apoyo para su realización,
dificultad para tomar apuntes cuando las clases
son con presentación en Powerpoint y el
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rechazo de algunos compañeros por su
discapacidad.

Por otro lado los académicos destacaron que es
su falta de preparación para enseñar a estos
alumnos como la falta de herramientas para su
evaluación y enfatizaron en la necesidad recibir
información sobre este tema e incorporar a la
universidad un servicio especializado para esto.

Discusión
A diferencia de otros países de Europa como
España donde se han realizado diversos
estudios sobre la inclusión de estudiantes
universitarios con discapacidad, en México se
han ido incorporando poco a poco una minoría
significativa de estudiantes que han ido
abriendo camino a otros estudiantes con
discapacidad por lo que nace la necesidad
imperante de seguir trabajando en este tema
con el fin de lograr la metodología adecuada a
sus necesidades.

Conclusiones
Cabe destacar que la Organización de Naciones
Unidas (ONU, 1948); la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI, 1990); la Declaración de
Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales, celebrada
en Salamanca-España por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO, 1994); y el Instituto
Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC, 2005) en el I
Seminario Regional sobre la Inclusión de las
Personas con Discapacidad en la Educación
Superior en América Latina y el Caribe, hacen
referencia precisa sobre la educación como
derecho esencial de todos los seres humanos;
además, promulgan el principio de igualdad de
oportunidades para las personas con
discapacidad.

Ante este escenario es evidente la necesidad
crear un programa universitario de atención a
los alumnos con discapacidad en el cual se
consideren sus necesidades, motivaciones y
metas además de la oportunidad de disfrutar
de los mismos derechos, oportunidades y
experiencias que viven el resto de la
comunidad, como poder realizar sus su servicio
social comunitario, prácticas profesionales y
servicio social profesional  en cualquier
programa que ofrece la universidad con el fin
de lograr su participación en el ámbito laboral
además de programas de formación docente

para la atención a estos estudiantes; políticas
de atención a alumnos con discapacidad;
capacitar a los estudiantes y al profesorado en
la implementación de las TICS; crear un
programa de servicio social de apoyo para este
tipo de estudiantes.

Además la realización de más estudios sobre
este tema en el ámbito universitario nos
permitirá saber cuáles son las metodologías y
recursos necesarios para lograr un aula
inclusiva donde puedan desarrollarse con
igualdad de oportunidades los estudiantes que
presenten alguna discapacidad.

Literatura citada
BORLAND, J. & JAMES, S. (1999). The learning
experience of students with disabilities in
higher education. Disability & Society, 14 (1),
85-101.
El reino de Xilaba. Espacio de internet
http://74.125.155.132/search?q=cache:WtqW1
cE7ihMJ:el-reino-de-
xibalba.blogspot.com/2006/09/los-4-errores-
ms-comunes-respecto-
los.html+los+discapacitados+prehispanicos&cd
=10&hl=es&ct=clnk&gl=mx
FERRARO, Leonardo Pablo.  Derechos humanos
y discapacidad.  Publicado el 11 de agosto de
2001.
http://74.125.113.132/search?q=cache:j7tNP4c
kUSgJ:www.abogarte.com.ar/ddhhydiscapacida
d.htm+derecho+de+discapacitados+en+la+cons
titucion&cd=3&hl=en&ct=clnk
GITLOW, L. (2001). Occupational therapy
faculty attitudes toward the inclusion of
students with disabilities in their educational
programs. The Occupational Therapy Journal of
Research, 21, pp. 115- 131.
HEGARTY, S.; HODGSON A.; CLUMIES-ROSS, L. (1988).
Aprender juntos: La integración escolar.
Madrid: Ed. Morata.
ROCHA, Arturo.  “Nadie es el ombligo en la
tierra.” Ayacxictli in tlaltícpac. Discapacidad en
el México antiguo (Cultura náhuatl), México:
Fundación Teletón/ Miguel Ángel Porrúa, 2000
(22 x 28 cms.; 190 pp., láms., ils. col.) ISBN: 970-
701-076-2 Clasific.: F1219.76 M43 R63 2000.
ROSENVINGE, A.; ORTEGA M.; CAMPO C. (1991) La
integración en la escuela infantil. Madrid: Ed.
Alameda.
STAINBACK, S.; STAINBACK, W. (1999). Aulas
inclusivas. Madrid. Ed. Narcea
VEGA, A. (2000). La educación ante la
discapacidad. Hacia una respuesta social de la
escuela. Valencia: Ed. Culturals Valencianes S.A



336 | P á g i n a

APRENDIZAJE E INTELIGENCIA MÚLTIPLE

Ramos-Quiñones, Elia Margarita111

Ramos-Quiñones, Maria Olivia
Cepeda-González, Ma. Cristina

Introducción
La inteligencia (del latín intellegentĭa)
compuesta de intus (entre) y legere (escoger).
es la capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla para resolver
problemas. La inteligencia parece estar ligada a
otras funciones mentales, como la percepción,
o capacidad de recibir información, y la
memoria, o capacidad de almacenarla.

Howard Gardner define la inteligencia como la
capacidad de resolver problemas o elaborar
productor que sean valiosos en una o más
culturas.

Hoy la inteligencia es un tema que se encuentra
en el punto de mira de muchas discusiones por
parte de distintas disciplinas, como la
psicología, la medicina, la filosofía, entre otras.
Hasta ahora se había medido la inteligencia
humana con ayuda de test en que se ponía a
prueba las capacidades numéricas, lingüísticas
o espaciales de cada persona. Pero se ha visto
que esto ha sido un error, pues se ha estado
tan interesados en medir la inteligencia
dedicada a resolver problemas técnicos, que se
ha olvidado otras habilidades del ser humano
como son la comunicación afectiva o la
inteligencia emocional.

Según la teoría de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner se pueden distinguir tipos
diferentes de inteligencia formal:

Inteligencia Lógica-Matemática: Es la habilidad
para resolver problemas tanto lógicos como
matemáticos. Comprende las capacidades
necesarias para manejar operaciones
matemáticas y razonar correctamente. El
procesamiento aritmético, lógico, razonado,  va
ligado a ella.

Inteligencia Lingüística-Verbal: Es la fluidez que
posee una persona en el uso de la palabra.
Destreza en la utilización del lenguaje, haciendo
hincapié en el significado de las palabras, su
orden sintáctico, sus sonidos. Esta inteligencia

111 Universidad Autónoma de Coahuila.Facultad de Ciencia,
Educación y Humanidades. eliaramosq@gmail.com.com
elaprea@hotmail.com, c_cepeda39@hotmail.com

capacita para escribir poemas, historias, entre
otros.

Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de
crear un modelo mental de formas, colores,
texturas. Está ligada a la imaginación. Una
persona con alta inteligencia visual está
capacitada para transformar lo que crea en su
mente en imágenes, tal como se expresa en el
arte gráfico. Esta inteligencia capacita para
crear diseños, cuadros, diagramas y construir
cosas.

Inteligencia Corporal-Cinética: Es la habilidad
para controlar los movimientos de todo el
cuerpo para realizar actividades físicas. Se usa
para efectuar actividades como deportes, que
requiere coordinación y ritmo controlado. Es la
capacidad de utilizar el propio cuerpo para
realizar actividades o resolver problemas.

Inteligencia Sonora o Musical: Es la habilidad
que permite crear sonidos, ritmos y melodías.
Sirve para crear sonidos nuevos para expresar
emociones y sentimientos a través de la
música.

Inteligencia Interpersonal: Consiste en
relacionarse y comprender a otras personas.
Incluye las habilidades para mostrar
expresiones faciales, controlar la voz y expresar
gestos en determinadas ocasiones. También
abarcar las capacidades para percibir la
afectividad de las personas.

Inteligencia Intrapersonal: Es la conciencia.
Entender lo que se hace sobre sí mismo  y
valorar las propias acciones. Es la que permite
entendernos a nosotros mismos. No está
asociada a ninguna actividad concreta. Además
permite entender a los demás, y se encuentra
en los buenos vendedores, políticos, profesores
o terapeutas.

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal
conforman la inteligencia emocional y juntas
determinan la capacidad de dirigir la propia
vida de manera satisfactoria.

Inteligencia Naturalista: Consiste en el
entendimiento del entorno natural y la
observación científica de la naturaleza como la
biología, geología o astronomía.

La mayoría de los individuos tienen la totalidad
de este espectro de inteligencias. Cada una
desarrollada de modo y a un nivel particular, ya
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que la dotación biológica de cada uno se
vincula con la interacción con el entorno y de la
cultura imperante en su momento histórico.

Los resultados de la medida de las múltiples
inteligencias de una persona le pueden servir
para su orientación en la vida, pues podría
saber cuáles serían las actividades dónde se
desenvolvería mejor, o qué inteligencia debería
de desarrollar.

Cabe mencionar la diferencia entre
inteligencias: cultura, sabiduría y memoria, que
obviamente tienen grandes diferencias. Lo que
conlleva a consensar sobre el concepto de
inteligencia.

En las instituciones educativas y
específicamente en las universidades, los
programas de estudio se basan en las
inteligencias lingüística y matemática, dando
una mínima importancia a las otras.

Es por ello que para lograr la  transformación
de la educación tradicional en una que se base
en inteligencias múltiples, las habilidades del
pensamiento son requisito para aspirar a una
educación que sea de calidad con la finalidad
de solucionar problemas en todos los ámbitos
de la vida.

El estudio investigativo que se presenta fue
realizado con estudiantes de último semestre
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
de la Facultad Ciencia, Educación y
Humanidades de la Universidad Autónoma de
Coahuila, en la ciudad de Saltillo del mismo
estado.

Este estudio busca indagar en los estudiantes
algunas de sus características personales como
edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico,
nivel cultural, si además de estudiar trabajan y
si para estudiar reciben beca o no.

Se busca conocer el desarrollo de la inteligencia
múltiple incluyendo la inteligencia lógico
matemática, la inteligencia intrapersonal, la
inteligencia cenestésico corporal, la inteligencia
sonoro musical, la inteligencia visual espacial y
la inteligencia interpersonal., no se investiga
sobre la inteligencia Lingüístico – verbal, ni
sobre la naturalista.

Se indaga sobre como el agrado que sienten
por desempeñarse en diferentes áreas
laborales y los perfiles que presentan conforme

al desarrollo de las diferentes inteligencias
objeto de investigación.

Se busca conocer además el rendimiento
académico de los jóvenes universitarios y la
relación de este con el desarrollo de las
diversas inteligencias estudiadas.

Se considera que la información obtenida a
través de esta investigación, servirá para
retroalimentar la Licenciatura en Ciencias de la
Educación y tener elementos para su mejora.

Metodología
La investigación se realizó en una población de
32 estudiantes de octavo semestre de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación, se
diseño un instrumento con 8 variables, la edad
se mide con una escala continua, el sexo es
dicotómica, el estado civil categórica con 4
opciones de respuesta, el nivel socioeconómico
y el nivel cultural son de carácter ordinal con
tres opciones de respuesta, el trabajo y la beca
son dicotómicas.

La medición de las inteligencias se realizó con el
instrumento desarrollado  por Celso Antunes
en su obra ¿Cómo identificar en usted y en sus
alumnos las inteligencias múltiples? Editorial
San Benito Primera edición 2000. Segunda
edición junio de 2008.

La inteligencia lógico matemática se midió con
18 indicadores en una escala de 4 a 10.

La inteligencia intrapersonal operacionalmente
se midió con 20 indicadores con una escala de 4
a 10.

La inteligencia visual espacial también se midió
con 20 indicadores en una escala de 4 a 10.

La inteligencia sonora musical se midió con 18
indicadores y una escala de 4 a 10.

La inteligencia cenestésica corporal
operacionalmente se midió con 18 indicadores,
también con una escala de 4 a 10.

La inteligencia interpersonal se midió
operacionalmente con 18 indicadores con una
escala de 4 a 10.

El rendimiento académico se midió con una
escala intervalar de 0 a 100.
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La prueba de validez del instrumento se realizó
a través del criterio del experto y para la
confiabilidad se realizó la prueba de alpha de
Crombach, obteniéndose un índice de 0.91.

Los datos fueron tratados estadísticamente
obteniéndose porcentajes, media, mediana y la
moda, oscilación y desviación estándar. El
análisis de medias se realizó estableciendo los
niveles de normalidad a una desviación
estándar,  destacando los valores superiores e
inferiores a lo normal.

El análisis correlacional se llevo a cabo
utilizando el coeficiente de correlación
producto – momento de Pearson estableciendo
un error probable alpha del 1.0 por ciento.

Objetivos
Conocer el desarrollo de las diversas
inteligencias en estudiantes de educación
superior y si el desarrollo de estas inteligencias
se relacionan entre sí.

Conocer la relación entre aprendizaje e
inteligencias múltiples.

Conocer el área laboral preferida por los
estudiantes en su desempeño profesional

Hipótesis
1. El rendimiento académico de los

estudiantes es aceptable
2. La mayoría de los egresados en Ciencias de

la Educación desea trabajar en el área de
docencia

3. El desarrollo de las diversas inteligencias es
homogéneo en los estudiantes, en forma
tal que no destaca una sobre otra

4. Los diferentes tipos de inteligencia están
relacionados entre sí

5. El rendimiento académico se relaciona con
el desarrollo de la inteligencia múltiple

6. Existen diferencias en el desarrollo de la
inteligencia múltiple de acuerdo al área
laboral que prefieren los estudiantes.

Resultados
La edad de los estudiantes oscila entre los 20 y
26 años,  con un promedio de 21.61 años.
Predominan las mujeres, (94 %) y el 6 por % son
masculinos.

Son mayoritariamente solteros con un 75, %, el
22 % son casados y únicamente el 3 % viven en
unión libre. El 25 %, además de estudiar
trabaja, y el 75 %, solamente a estudia.

El rendimiento académico oscila entre 29 y 100,
con un promedio de 81.90, el grupo en
conjunto tiene puntaje superior a calificación
aprobatoria. En conjunto los estudiantes tienen
una moda de 93, y una mediana de 88

El 16.6 por ciento de los alumnos no logra el
dominio del 70 por ciento de los objetivos de
aprendizaje.

El desarrollo de la inteligencia interpersonal
destaca en los estudiantes, la inteligencia
sonoro musical es la que muestra un menor
desarrollo.

Los estudiantes tienen un aceptable desarrollo
en las inteligencias, considerando que el
puntaje máximo que podría obtenerse es de 10
y el promedio señala 7.69.

Se observan carencias en el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática como la poca
preferencia por la geometría y el cálculo, poco
aprecio por la arquitectura y recurrir
escasamente al pensamiento lógico.

En la inteligencia intrapersonal, destacan
algunos puntos fuertes como la meditación, la
reflexión, la conciencia de las propias
limitaciones y la inclinación por planear el
futuro.

El desarrollo de la inteligencia visual espacial,
se ve favorecida por una vívida imaginación,
alta comprensión de las expresiones gráficas y
por el gusto de armar rompecabezas,

El desarrollo de la inteligencia sonoro musical
se ve enriquecido por el amor a la música y las
canciones.

De la inteligencia cenestésica corporal se puede
decir que cuenta con algunos elementos que
favorecer su desarrollo como la destreza
manual, el gusto por las actividades al aire
libre, y la preferencia por usar el tacto para
conocer el mundo.

La inteligencia interpersonal, es la más
desarrollada de todas su desarrollo se debe
principalmente porque los sujetos son
empáticos y tienen gusto por fiestas, cine,
teatro y reuniones.

La inteligencia lógico matemática se
correlaciona significativamente con la
inteligencia intrapersonal.
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La inteligencia intrapersonal tiene correlación
significativa con la inteligencia cenestésico
corporal.

Otra correlación significativa se da entre la
inteligencia visual espacial y la inteligencia
cenestésica corporal.

Las dos últimas correlaciones significativas se
dan entre la inteligencia interpersonal y las
inteligencias sonoras musicales y cenestésicas
corporales.

No todas las inteligencias están relacionadas
entre sí, lo que sugiere desarrollos
independientes.
La inteligencia total obtenida a partir de
promediar las puntuaciones de los diferentes
tipos de inteligencia, no se correlaciona
significativamente con ninguna de ellas.

El rendimiento académico no tiene
correlaciones significativas fuertes con alguna
de las inteligencias estudiadas, pueden
observarse dos correlaciones débiles y de
carácter negativo con la inteligencia visual
espacial y la inteligencia  sonoro musical.

Los estudiantes tienen alto desarrollo en las
inteligencias intrapersonal e interpersonal, y
carencias en la inteligencia cenestésico
corporal.

Los jóvenes que prefieren trabajar en
administración, tienen un alto desarrollo de la
inteligencia interpersonal y deficiencias en la
inteligencia sonoro musical.

La capacitación parece atraer a jóvenes con alto
desarrollo en las inteligencias interpersonales y
visuales espaciales, y a jóvenes deficientes en
inteligencia lógico matemática.
Los estudiantes con preferencia en
investigación poseen un elevado desarrollo en
su inteligencia intrapersonal, y pobre en la
inteligencia cenestésico corporal.

Los perfiles de la población de acuerdo a su
área laboral de preferencia coinciden, así se
tiene que los que eligen docencia, capacitación
e investigación tienen desarrollada la
inteligencia interpersonal.

Otra similitud se encuentra en el alto desarrollo
de la inteligencia intrapersonal que muestran
los jóvenes que prefieren docencia y

administración, ambos son seguros de sí
mismos, y con liderazgo.

Los jóvenes que prefieren desempeñarse en la
docencia y en la investigación tienen poco
desarrollo de la inteligencia cenestésico
corporal.

A los que les gustaría trabajar en
administración y capacitación muestran poco
desarrollo en la inteligencia sonoro musical.
A los que les agrada la capacitación muestran
escaso desarrollo de la inteligencia lógico
matemática.

Conclusiones
El rendimiento académico tiene un  promedio
aceptable de 81.90, superior a calificación
aprobatoria.

La mayoría de los estudiantes prefieren
trabajar en administración, seguida de
docencia, capacitación y administración.

El desarrollo de las diversas inteligencias no es
homogéneo en los estudiantes, la inteligencia
interpersonal destaca, y la inteligencia sonoro
musical es la que muestra un menor desarrollo.

En el desarrollo de la inteligencia intrapersonal,
destacan algunos puntos fuertes como la
meditación, la reflexión, la conciencia de las
propias limitaciones y la inclinación por planear
el futuro.

Algunas debilidades, son la indiferencia ante la
ruptura de un esquema de valores,  el estar
consciente de los propios pensamientos y el no
disfrutar de  estar a solas.

El desarrollo de la inteligencia sonoro musical
es enriquecido por el amor y el aprecio a la
música y las canciones, y se ve frenado por el
poco conocimiento de la música como la
lectura de partituras.

La inteligencia lógico matemática se nutre de la
medición, la utilización de la razón, la detección
de regularidades en la naturaleza, que es la
condición para formular leyes científicas y la
facilidad para el análisis.

Algunas carencias en el desarrollo de esta
inteligencia son la poca preferencia por la
geometría y el cálculo, la arquitectura y recurrir
escasamente al pensamiento lógico.
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El desarrollo de la inteligencia visual espacial,
se ve favorecida por una vívida imaginación,
alta comprensión de las expresiones gráficas, y
el gusto de armar rompecabezas.

Carencias que limitan el desarrollo de la
inteligencia visual espacial la poca habilidad
para hacer gráficos, la escasa preferencia por la
geografía, historia y ciencias, y pocas
habilidades para el diseño.

Favorece el desarrollo de la inteligencia
cenestésica corporal la destreza manual, el
gusto por las actividades al aire libre, y la
preferencia por usar el tacto para conocer el
mundo.

La inteligencia interpersonal, la más
desarrollada de todas se nutre de la  empatía
el gusto por las fiestas, cine, teatro y reuniones,
esta inteligencia se ve limitada porque a las
personas no les gusta pertenecer ni hacer
actividades en grupo.

Los estudiantes tienen un aceptable desarrollo
en los diferentes tipos de inteligencia, el
puntaje máximo que podría obtenerse es de 10
y el promedio señala 7.69.

Las diferentes inteligencias en su conjunto no
se correlacionan entre sí, sin embargo se dan
algunas relaciones particulares, así la
inteligencia lógico matemática se correlaciona
significativamente con la inteligencia
intrapersonal, lo que parece indicar que el
conocerse bien a si mismo propicia el
desarrollo del razonamiento lógico y
matemático, o bien que las personas muy
lógicas tienden a estar bien desarrolladas en su
interior.

La inteligencia intrapersonal tiene correlación
significativa con la inteligencia cenestésico
corporal, lo que sugiere que las personas que
más se conocen, son seguras y tienen una alta
autoestima, son aquellas que tienen destrezas
manuales, un buen lenguaje corporal, les gusta
el movimiento y usan el tacto para conocer el
mundo.

Otra correlación significativa se da entre la
inteligencia visual espacial y la inteligencia
cenestésica corporal, lo que parece estar
indicando que las personas imaginativas, con
inclinación y habilidades para los gráficos, les
gusta dibujar, la pintura y la fotografía, son
también aquellas personas que tienen

destrezas manuales, un buen lenguaje corporal,
les gusta el movimiento y usan el tacto para
conocer el mundo, así como la vida al aire libre,
la danza y los deportes.

Las dos últimas correlaciones significativas se
dan entre la inteligencia interpersonal y las
inteligencias sonora musical y cenestésico
corporal, lo que sugiere que las personas con
iniciativa, liderazgo, empatía, amistosas,
alegres y comunicativas, que establece buenas
relaciones con los demás, son aquellas amantes
de la música, se interesan por ella, y por tanto
tienen conocimientos musicales, les gusta
cantar y tienen habilidad para interpretar
melodías, y de la misma manera son personas  ,
con inclinación y habilidades para los gráficos,
imaginativas, con destrezas manuales, un buen
lenguaje corporal, gustan del movimiento y
usan el tacto para conocer el mundo, así como
su predilección por la vida al aire libre, la danza
y los deportes, el dibujo,  la pintura y la
fotografía.

Lo anterior sugiere desarrollos independientes,
esto es no basta instrumentar acciones para
desarrollar un tipo de inteligencia para que las
otras también crezcan, sino es necesario
implementar diversas actividades para distintos
desarrollos.

El rendimiento académico no tiene
correlaciones significativas fuertes con alguna
de las inteligencias estudiadas, se dan  dos
correlaciones débiles y de carácter negativo
con la inteligencia visual espacial y la
inteligencia  sonoro musical, esto sugiere que el
programa de Licenciatura en Ciencias de la
Educación, no solo no propicia el desarrollo de
las distintas inteligencias o de la inteligencia
múltiple, sino que inhibe aunque de manera
débil el desarrollo de las inteligencias visual
espacial y sonoro musical, o dicho de otra
forma, los estudiantes están tan concentrados
en tener un buen rendimiento académico que
se olvidan de desarrollar sus múltiples
inteligencias, sin embargo se supone que esto
también es tarea de la universidad.

Los perfiles de acuerdo al área laboral
coinciden en que los que eligen la docencia, la
capacitación y la investigación tienen más
desarrollada la  inteligencia interpersonal.
Otra similitud se encuentra en el alto desarrollo
de la inteligencia intrapersonal que muestran
los que prefieren docencia y administración,
ambos son seguros de sí mismos, con liderazgo,
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reflexivos, se conocen bien y tienen alta
autoestima.

Los jóvenes que prefieren la docencia y la
investigación tienen poco desarrollo de la
inteligencia cenestésico corporal, es decir les
agrada poco el movimiento y muestran escasas
habilidades manuales.
Los que les gustaría trabajar en administración
y capacitación muestran poco desarrollo en la
inteligencia sonoro musical, es decir, casi no
conocen, no se interesan y no les gusta la
música, ni cantan con frecuencia.

Finalmente a los que les agrada la capacitación
muestran escaso desarrollo de la inteligencia
lógico matemática, tienen poca habilidad para
el análisis y el cálculo, no tienen intereses
científicos y se dejan guiar más por los
sentimientos que por la razón.

Propuesta
Es necesario ampliar esta línea de investigación
para contar con suficientes elementos que
expliquen porque el desarrollo de las múltiples
inteligencias no se relaciona entre sí, aspecto
que sería por demás deseable.

De igual forma se debe ampliar y profundizar
en el estudio de la relación del
aprovechamiento académico con el desarrollo
de las inteligencias, pues al parecer no existe
relación alguna. Esto aparece preocupante,
pues lleva a la pregunta de ¿Qué habilidades se
están desarrollando en los estudiantes?, y ¿Qué
es lo que están evaluando los docentes?

Como un elemento innovador se propone
revisar de manera colegiada el currículo y
particularmente el perfil de egreso, para
identificar las inteligencias que hacen falta
desarrollar para darle cumplimiento, De esta
manera los maestros pueden implementar
estrategias específicas para desarrollar a través
de los contenidos las inteligencias  necesarias
para cumplir cabalmente con el perfil de
egreso.
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LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN EL ALTO Y
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
SECUNDARIA

Díaz Barriga-Yáñez, Andrea112

Navarro-Calvillo, María Elena

Introducción
El bajo rendimiento escolar ha sido relacionado
generalmente con el coeficiente intelectual (CI)
olvidando que una parte importante del
contenido de los test de inteligencia se basan
en funciones ejecutivas (FE). De manera que se
intuye que por lo menos una parte de las
personas que presentan un bajo CI y por
consiguiente un bajo rendimiento escolar,
pueden presentar disfunciones ejecutivas.
(Artigas-Pallarés, Rigau-Ratera & García-Nonell,
2007).

El término “Funciones Ejecutivas” es un
término relativamente nuevo dentro de las
neurociencias. El estudio de las áreas
cerebrales pre frontales y el conocimiento del
papel que éstas juegan en estrategias
cognitivas, tales como la solución de
problemas, formación de conceptos,
planeación y memoria de trabajo, dio como
resultado el término “funciones ejecutivas”
(Ardila & Surloff, 2007).

En este trabajo se analizó la relación entre las
variables “funciones ejecutivas” y “rendimiento
escolar” en 62 adolescentes pertenecientes a la
educación secundaria del estado de San Luis
Potosí, utilizando la Batería de Funciones
Frontales y Ejecutivas (BANFE).

Objetivo
Identificar la posible relación entre el
rendimiento escolar (mediante el promedio
general de los alumnos) y el desempeño de los
procesos ejecutivos.

Objetivos específicos
 Encontrar la relación que tendría la

escolaridad de los padres en el
rendimiento académico de los
alumnos de las escuelas secundarias
pública y privada.

 Encontrar cuáles de las F.E tienen
mayor relación con altas y bajas
calificaciones.

112 Maestría en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.

Metodología
Se evaluaron a 62 adolescentes, 30 hombres y
mujeres provenientes de una secundaria
pública y 32 hombres y mujeres provenientes
de una secundaria privada. Los estudiantes
pertenecían a primero, segundo y tercero de
secundaria y comprendieron un rango de edad
de 12 a 15 años.

En cuanto al rendimiento académico, 32
estudiantes tenían un rendimiento bajo y 30
un rendimiento alto. Los criterios de no
inclusión para los participantes fueron: 1) No
tener antecedentes de alteraciones
neurológicas ni psiquiátricas de acuerdo a su
historial clínico,  2) No tener limitaciones físicas
que impidieran la ejecución de la prueba y 3)
Tener una agudeza visual y auditiva normal o
corregida.

Para determinar las asociaciones entre los
puntajes de cada variable correspondiente a las
diferentes sub-pruebas y el rendimiento
académico, se obtuvieron los coeficientes de
correlación de Pearson para los resultados con
una distribución normal y los coeficientes de
correlación de Spearman para aquellos que no
cumplieron con los parámetros de normalidad.

Las variables que resultaron significativas se
analizaron con las pruebas estadísticas de T-
student para muestras independientes, ANOVA
de una vía y correlación bivariada de Pearson
para determinar si el género, la escolaridad y la
edad, respectivamente, tenían un efecto
confusor en el resultado de éstas. Por otro
lado, se analizó la relación (Correlación
bivariada de Pearson) entre la escolaridad de la
madre y las calificaciones de los estudiantes de
las escuelas secundarias pública y privada, así
como también, la relación entre la escolaridad
del padre y los alumnos de las mismas.

El nivel de significancia para todos los análisis
fue de p<.05.

Materiales
Se utilizó la Batería de Funciones Frontales y
Ejecutivas (BANFE) para evaluar las F.E. Dentro
del protocolo de aplicación, se incluyó una
entrevista inicial semiestructurada. En cuanto a
la BANFE, de las 15 subpruebas que conforman
el instrumento, se seleccionaron 8 por
cuestiones de tiempo.
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Resultados
En primer lugar, se encontró que la escolaridad
de la madre se relaciona con las calificaciones
de los alumnos con bajo rendimiento
académico que pertenecen a la escuela
secundaria pública (Sig: .010), mientras que la
escolaridad del padre no parece ser un factor
determinante. En cuanto a la evaluación de la
BANFE, las sub-pruebas de “Laberintos”,
“Torre de Hanoi”, “Ordenamiento Alfabético”,
“Stroop A”, “Clasificaciones Semánticas” y
“Metamemoria”, fueron las que se encontraron
con mayor significancia estadística.

Discusión
Sobre la sub-prueba de la Torre de Hanoi,
podemos decir que los alumnos con bajo
rendimiento académico presentan una escasa
capacidad de planeación secuencial y se
enfrentan con dificultad a los pasos contra-
intuitivos, tarea de la CPFDL. Se pueden
encontrar carencias en la activación del
comportamiento en dirección a la meta, en la
inhibición de comportamientos hacia metas
secundarias o irrelevantes. En el ámbito
escolar, esta habilidad es funcional para
escribir, llevar cualquier actividad que se le pida
al estudiante, la forma en que se intenta
solucionar un problema (matemático por
ejemplo) y para generar estrategias de
almacenamiento y de recuperación de
información.

Los resultados en la prueba de Laberintos en las
variables de tocar y atravesar, nos indican que
no existe una capacidad para respetar límites
en los alumnos de bajo rendimiento, tarea de la
corteza orbito-frontal y frontal medial. Esto se
puede traducir en el salón de clases como una
conducta “rebelde” en alumnos con bajas
calificaciones.

En cuanto a la capacidad de inhibición y control
de impulsividad, muy relacionada con la
capacidad anterior, los resultados de la prueba
Stroop A, indican que los alumnos de bajo
rendimiento presentan dificultades en dichas
funciones. Esta es una tarea de la corteza
frontal-medial y nos pudiera estar hablando de
una incapacidad del alumno para adaptarse a
las situaciones cambiantes tanto de la escuela
como en su contexto social.

La habilidad para mantener activada una
cantidad limitada de información de manera
que se tenga acceso a ella durante el transcurso
de una acción, como comprensión de lectura o

la resolución de un problema aritmético se
obtiene gracias a la memoria de trabajo, esta
función ejecutiva se ubica principalmente en la
corteza prefrontal dorsolateral. Según los
resultados encontrados en el sub-test de
Ordenamiento Alfabético, los alumnos con bajo
rendimiento parecen presentar dificultades en
dicha habilidad, por lo que es probable que en
el salón de clases estos niños necesiten leer un
problema más de una vez antes de resolverlo o
tener una correcta comprensión de cualquier
texto que se esté leyendo.

En cuanto a la clasificación semántica, hay una
notoria diferencia en la generación de
categorías abstractas, siendo los alumnos con
alto rendimiento académico quienes poseen
una mayor capacidad para realizarlas, esto
implica por lo tanto un perfil menos abstracto
en los sujetos con menor rendimiento escolar.
La habilidad de un pensamiento abstracto
corresponde a la corteza prefrontal anterior y
es necesario para pensar y actuar
simbólicamente, utilizadas generalmente en la
realización de problemas matemáticos.

Finalmente, los resultados de la sub-prueba de
“Metamemoria”, nos indican que los alumnos
de bajo no poseen la habilidad para conocer su
propia capacidad memorística.

Conclusiones
El entendimiento de las características
neuropsicológicas de los alumnos con bajo
rendimiento, es fundamental para brindarles
apoyo en su quehacer escolar.

Los alumnos con bajo rendimiento podrían
presentar dificultades en la capacidad para
encontrar, en poco tiempo, los conceptos
iniciales que se requieren para implementar
una estrategia eficiente de resolución de una
tarea o un problema, así como también
dificultades en la capacidad para concentrarse
y para leer los estímulos externos o internos
que les permitan hacer los cambios adaptativos
necesarios para conseguir un objetivo.
Cualitativamente se pudo observar mejor uso
de estrategias de planeación, autorregulación,
mayor tolerancia a la frustración y una mejor
administración del tiempo que se tomaban
para reflexionar, por parte de los alumnos que
pertenecían al grupo de rendimiento
académico alto.

De esta manera el rendimiento académico se
relacionaría con aspectos conductuales y de
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control inhibitorio de las áreas orbitofrontales,
y dorsolaterales anterior y frontal. Sin embargo,
a pesar de que las funciones ejecutivas pueden
ser un factor que garantice el éxito académico y
desarrollo personal, no se tiene contemplado el
fortalecimiento de F.E en el currículo ni en las
practicas docentes a nivel secundaria, por lo
que jóvenes con alto y bajo rendimiento las
utilizan de acuerdo a sus experiencias y no por
una estimulación formal.
La importancia de estudios donde se vincule el
desempeño escolar con F.F, es crucial para
desarrollar formas de evaluación más precisas
así como programas de intervención en
secundaria.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE
APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA PARA LA
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS

Ruiz-Ledezma Elvia Rosa113

Acosta-Magallanes Fermín114

Palabras clave
Ambiente de aprendizaje, actitudes,
motivación.

Introducción
En las últimas tres décadas, surge como
alternativa en los investigadores, en la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, la
necesidad del estudio de los aspectos
emocionales del estudiante (actitudes,
creencias y emociones) que permitirán
comprender situaciones y dar soluciones
pertinentes. En esta temática nuestro trabajo
se circunscribe a la construcción de un
ambiente en donde se incluye actitudes de los
estudiantes hacia la asignatura, creencias y
motivación hacia el trabajo en clase.

En el mundo actitudinal está el desarrollo de
espacios cordiales, motivadores, abiertos,
compartidos e integrados. Cualquier ambiente -
positivo o desfavorable- genera aprendizaje. El
profesor puede propiciar dicho ambiente, pero
no cualquier maestro. Los profesores además
de ser pedagogos, deberán ser psicólogos del
aprendizaje.

Autores como Mandler (1989), Mcleod (1993),
Gómez-Chacón (2005) entre otros, ponen el
acento en las actitudes, creencias y, sobre todo,
en las relaciones emocionales de los
estudiantes con las matemáticas. Tratan de
determinar si la afectividad hacia la asignatura
influye en los resultados académicos;
obteniendo como conclusión: que las creencias
sobre las creencias sobre las matemáticas
influyen en el éxito o fracaso del estudiante.

En este sentido entendemos por ambiente de
aprendizaje una dimensión dual, física y
actitudinal, para facilitarle al cerebro del sujeto
su desarrollo con un sentido de aprender un
arte, una ciencia, una habilidad y una conducta.
En el mundo físico están los recursos: (¿con

113 CECyT Wilfrido Massieu. IPN.  Renacimiento 120. Edif.3-606. C.P.
02710. Del. Azcapotzalco. ruizelvia@hotmail.com.
114 UPIITA. IPN. Hacienda de Zotoluca 219. Echegaray. C.P. 53300.
Naucalpan de Juárez.

qué?) y métodos (¿cómo?), que se utilizan en el
proceso enseñanza aprendizaje.

Las herramientas que utilizamos fueron:
cuestionarios, formatos de reflexión, lecturas, y
uso de You Tube. Nuestra investigación de
corte cualitativo constó de 3 etapas: en la
primera se aplicó un cuestionario para revisar
las actitudes iniciales hacia las matemáticas, en
la segunda se implementó un formato de
reflexión y en la tercera etapa se aplicó otro
cuestionario.

Los sujetos de estudio  fueron tres grupos de
nivel medio superior de la asignatura de cálculo
de un Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), en la ciudad de México.

Objetivo general
Construcción de un ambiente de aprendizaje
para el trabajo en matemáticas.

Objetivos específicos
-Indagar y en su caso mostrar que en las
actitudes iniciales de los estudiantes, la
motivación por la clase es fundamental para un
aprovechamiento óptimo en matemáticas.
-Modificar si es el caso las actitudes de los
estudiantes a través de la construcción e
implementación de un ambiente de
aprendizaje.

Metodología
Nuestro contexto escolar  se sitúa en el nivel
medio superior del IPN.

Los grupos de investigación estuvieron
compuestos por estudiantes de la asignatura de
cálculo diferencial e integral. Para efectos de
este escrito presentamos los resultados de uno
de los grupos. El grupo de cálculo integral,
compuesto por 33 estudiantes de quinto
semestre de la carrera de telecomunicaciones.

El ambiente de aprendizaje se llevó a cabo de la
siguiente forma: Inicialmente  en el mes de
agosto, después de la aplicación de la
evaluación diagnóstica y considerando sus
resultados, al inicio del primer periodo
ordinario se les sensibilizó a los estudiantes del
grupo de investigación con una plática. Así se
les propuso leer el capítulo 2 (“La regla de las
10000 horas” del libro los fueras de serie, y se
les solicitó entregar una cuartilla a nivel de
análisis y una segunda  con la biografía del
personaje que les había llamado la atención.
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Posteriormente se comentaron dentro de la
misma clase sus percepciones y que emitieran
conclusiones de la lectura.

Después de dos semanas más de trabajo se les
aplicó un cuestionario de actitudes, haciendo
alusión a la lectura en las últimas tres
preguntas. Finalmente en la primera semana de
septiembre se les aplicó el examen del primer
período ordinario, el cual tuvo una ponderación
de 5 puntos.

Pasado el examen y en base a los resultados se
implementó un formato de reflexión, donde los
estudiantes comentaron libremente el ¿por
qué? de su calificación y si percibieron algún
cambio en su aprovechamiento después de la
lectura. Posteriormente en el segundo
ordinario (mes de octubre) se implementaron
los capítulos tres y cuatro del mismo libro y que
los estudiantes accedieran a You Tube, para
revisar una clase del tema que más les costara
trabajo entender. Para el tercer periodo
ordinario (mes de noviembre) se les indicó que
ahora leyeran el capítulo nueve y el epílogo,
además que contestaran  otro cuestionario.

Cabe mencionar que de las lecturas, no solo de
la primera, los estudiantes tenían que entregar
una cuartilla a nivel de análisis. Asimismo, en
este tercer periodo de igual manera debían
revisar una clase del tema más difícil para ellos
en You Tube.

En cada período como cierre los estudiantes
vertían su opinión sobre los instrumentos
empleados, se les solicitaba que en media
cuartilla comentaran sobre si percibían un
avance y cómo se dio.

El primer cuestionario constó de 20 preguntas
divididas en tres categorías: Afectivas,
creencias y conductas. Además las tres últimas
preguntas se refirieron a la motivación hacia la
clase de matemáticas, en base a las lecturas
propuestas por el profesor.

El cuestionario se aplicó tomando 30 minutos
de una clase de dos horas.

En el cuestionario se presentaron las opciones:
A De acuerdo, B Indeciso o no puedo contestar
y C En desacuerdo.

En una segunda etapa del desarrollo se
concentraron las respuestas de los estudiantes

en tres rubros: afectivas, creencias y conductas
hacia las matemáticas.

Finalmente las respuestas a las tres últimas
preguntas, sirvieron para documentar las
actitudes después de las lecturas.

El formato de reflexión fue de respuestas
abiertas.

FORMATO DE REFLEXIÓN SOBRE CALIFICACIÓN
REPROBATORIA.

Materia: Grupo:
Período al que corresponde la actividad (marca
una X):
Primer
parcial

Segundo
parcial

Tercer parcial

Actividad con calificación reprobatoria:
Calificación obtenida:

Reflexión del alumno
1.- ¿Qué omití o qué me faltó hacer con calidad
en relación con esta actividad?
2.- Si  tu respuesta fue que no entendiste las
explicaciones dadas en clase; ¿a qué medios
recurriste para despejar dichas dudas?
3.- Si no recurriste  a ningún medio, ¿por qué
razón no tomaste asesorías con tu profesor?
4.- ¿Conoces otras opciones que te pueden
apoyar? ¿Cuáles son?
5.- Si no conoces ninguna, considera las
siguientes:
a) Asesorías con otros profesores de la
academia. b) Acudir a la biblioteca para
apoyarte con la bibliografía.  c) Auxiliarse con la
página web you tube referidos al tema que
necesites.
6.- ¿Qué me comprometo a hacer para mejorar
mis resultados en el siguiente período
ordinario?

FORMATO DE REFLEXIÓN SOBRE CALIFICACIÓN
APROBATORIA.

Materia: Grupo:
Período al que corresponde la actividad (marca
una X):
Primer
parcial

Segundo
parcial

Tercer parcial

Calificación obtenida.
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Reflexión del alumno
1.- ¿Qué omití que no me permitió obtener una
calificación más alta?
2.- ¿Consideras que la lectura te aportó
herramientas para mejorar tu calificación?
3.- ¿Cuáles fueron esas herramientas?
4.- ¿De qué manera consideras obtener mejor
calificación, menciona al menos tres
propósitos?
5.- ¿Qué te comprometes  a hacer para mejorar
tus resultados en el siguiente período
ordinario?

Resultados
Respuestas afectivas o emocionales asociadas a
las matemáticas.
 El 96% de los estudiantes manifiestan

disfrutar cuando descubren nuevas formas
de solucionar un problema.

 El 58% siente curiosidad para buscar la
solución

 El 51%de los estudiantes manifiestan estar
tranquilos cuando resuelven un problema

 Solo 5 estudiantes manifiestan sentir
angustia cuando resuelven un problema.

Creencias manejadas por los estudiantes en el
aprendizaje de las Matemáticas.

Acerca de las matemáticas.
 Un 36% de los estudiantes cree que lo que

importa en matemáticas es dar el
resultado final correcto.

 El 24% de los estudiantes cree que las
matemáticas son conceptos y
procedimientos que tenemos que
memorizar.

 El 73%  de los estudiantes, está de acuerdo
en que las matemáticas tratan de resolver
problemas y son útiles.

Acerca de la confianza a uno mismo en el
aprendizaje de las matemáticas:

 El 79% de los estudiantes tiene confianza
en sus capacidades para resolver
problemas

 El 76% de los estudiantes cree que
comentar un problema con los demás
ayuda a resolverlo.

 El 15% de los estudiantes cree que las
matemáticas son muy abstractas para sus
capacidades

 El 37% de los estudiantes cree que aprende
los nuevos conceptos en matemáticas
rápidamente

 El 18% de los estudiantes acepta que le
cuesta entender las matemáticas.

Conductas hacia las matemáticas.

 El 46% de los estudiantes, no se limita a
resolver los problemas que el profesor
propone en el aula, busca otros problemas.

 El 52% de los estudiantes, busca diferentes
maneras de resolver un problema.

 El 64% de los estudiantes cuando fracasa
en sus intentos por resolver problemas lo
intenta de nuevo.

 El 12% de los estudiantes, no considera
necesario revisar el planteamiento del
problema.

Las actitudes después de las lecturas.
 En el 67% cambio positivamente su

perspectiva hacia el trabajo en la clase de
matemáticas

 El 37% considera emplear semanalmente
un tiempo específico para resolver los
ejercicios y problemas.

 El 70% resuelve la mayoría de los ejercicios
de tarea.

 El 37% considera intentar resolver
nuevamente las dudas que resuelve el
profesor.

Resultados del formato de reflexión

El 20% de los alumnos comentó que no asistió
con regularidad y en la siguiente clase ya no
entendía.

El 35% no asistió a asesorías por falta de
tiempo.

El 90% se comprometió a asistir a asesorías y
hacer las tareas semanalmente.

El 50% comentó que la frase que les había
llamado la atención sobre la lectura fue: “La
práctica no se hace cuando uno es bueno, sino
es lo que uno hace para volverse bueno”.

La tercera encuesta llamada “Autoevaluación”
tuvo como objetivo, ayudar al alumno a
identificar áreas de oportunidad para obtener
un mejor resultado en el curso, así como
reflexionar sobre algunas acciones deseables.
Los rubros se categorizaron en la clase,
respecto a las tareas y sobre la preparación del
examen. Posteriormente se les presentó la
oportunidad de obtener un diagnóstico de
acuerdo con los puntajes obtenidos en cada
categoría, incluyéndoles enunciados asertivos o
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posibles retos a realizar para un cambio
significativo. Así mismo se incluyó un espacio
para que concluyeran con acciones específicas
a realizar, predominando el conocimiento a
ellos mismos.

Discusión
Los resultados anteriores responden a una de
las tantas razones que podrían explicar la
problemática en esta área, la falta de
estimulación y desarrollo de los procesos de
pensamiento por parte de la institución, por lo
que no se utilizan en el mejoramiento de los
procesos de enseñanza; centrando el
aprendizaje en la manipulación de reglas
memorizadas mecánicamente, disminuyendo la
posibilidad de construir un conocimiento
matemático. Y por otro lado no podemos
olvidar que al avanzar en la socialización y el
trabajo escolar, los estudiantes comienzan a
ver las matemáticas como un sistema rígido de
conocimientos representados por parámetros y
no como la necesidad  de cuantificar al mundo,
(desde una perspectiva filosófica)  haciendo
que su visión acerca de ellas cambie
gradualmente de entusiasmo a aprehensión, de
confianza a temor. Debiendo tener cuidado en
que actitudes provocamos en nuestros
estudiantes y que necesitamos inicialmente
para que estén motivados y dispuestos al
trabajo en clase y fuera de ella.

Conclusión
Aunque las matemáticas constituyen un área
propicia para el desarrollo de ciertas actitudes
relacionadas con los hábitos de trabajo, la
curiosidad y el interés por investigar y resolver
problemas, la flexibilidad para cambiar su
punto de vista, la autonomía y la confianza en
la  capacidad de  resolver problemas,
encontramos que los estudiantes rechazan su
aprendizaje y mayormente presentan actitudes
desfavorables para éste, como lo comentamos
a continuación.

Un 67% de los encuestados comentó que si
hubo un cambio en la forma de trabajo hacia la
clase de matemáticas, pero nos damos cuenta
que no es la cantidad de estudiantes que
efectivamente está motivado, ya que en las
respuestas a las preguntas 18 y 20 se evidencia
esta actitud en un 37%.

Al comparar el porcentaje anterior de los
estudiantes que se encuentra con una actitud
motivante y los resultados de calificación del
primer examen ordinario, observamos que

cerca del 40% de los alumnos participantes
obtuvo puntajes entre 3.5 y 4.5 de un total de
cinco puntos. Así nos percatamos que son
coincidentes ambos resultados.

El tercer cuestionario nos sirvió para que el
estudiante confrontara sus actitudes hacia la
clase, respecto a las tareas y sobre la
preparación de sus exámenes. Este espacio  le
permitió reconocer  críticamente debilidades o
en otros casos  aciertos de su desempeño en el
curso.

Además observamos que los alumnos no están
acostumbrados a la aplicación de encuestas y
no se detuvieron al análisis de las preguntas,
pues encontramos algunas contradicciones en
sus respuestas que hemos incluido en los
resultados, también consideramos seguir
implementando materiales que incidan en las
conductas de los estudiantes y que en más de
ellos efectivamente haya un cambio de actitud
hacia las matemáticas.

Consideramos que es importante para la
mejora de nuestro ambiente, elaborar
instrumentos que logren cambiar la visión del
estudiante, sobre el estudio de la matemática y
en general la ciencia  y no solamente un cambio
actitudinal.

Además debemos incluir encuestas que
permitan revisar las creencias del profesor
sobre las actitudes que consideran deben tener
sus alumnos, su apreciación sobre el estudio de
la matemática y las herramientas propuestas,
que  le sirvan para reflexionar si él también
requiere  un cambio de actitud con sus grupos
o qué aciertos requiere reforzar en el proceso
enseñanza- aprendizaje.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER EL
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN
TELESECUNDARIA

Bautista-Reyes, Cinthya115

Mirón-Salgado, Francisco Javier

Palabras clave
Estrategias didácticas - historia – telesecundaria.

Introducción
Vivir en un mundo que se encuentra en constante
cambio, donde el término globalización demanda
una mejor preparación para afrontar los retos del
siglo XXI, es la razón por la cual en la actualidad ya no
es suficiente poseer información si no se sabe aplicar
a situaciones que se presentan en la vida diaria;
aunque algunos autores han afirmado que nos
encontramos en la era del conocimiento, tal es el
caso de la Escuela Telesecundaria donde se ejerció el
Trabajo Docente, pues a pesar de que a los alumnos
se les impartieron conocimientos, éstos fueron
recibidos como simple información, datos que
pudieron haber encontrado en cualquier sitio, pero
que lamentablemente no tuvieron el impacto
suficiente para propiciar el interés, la curiosidad y el
logro de un aprendizaje significativo. De este modo
era común ver como los adolescentes manifestaban
apatía y aburrimiento en gran parte de las
asignaturas, dándose a notar más en Historia II,
porque al considerar al pasado como algo alejado del
presente, los contenidos de la asignatura les
resultaron irrelevantes y mientras los temas no
llamaron su atención difícilmente se impulsó el
proceso de aprendizaje de manera efectiva.

Schmelkes (1994) infiere que los niños en general
son felices cuando aprenden, pero se aburren
cuando no están aprendiendo. Y en esta clase solo
ocurría lo segundo, la falta de una planeación que
contuviera una amplia gama de estrategias didácticas
dificultó que los alumnos se interesaran por dicha
ciencia social,  si a esto añadimos  que no se le dio
oportunidad a la reflexión sobre los temas vistos, el
resultado que se obtuvo fue la ausencia de un
aprendizaje significativo.

Aunque el paradigma educativo imperante demanda
un cambio en la lógica de la transposición didáctica,

115Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”
Boulevard Hermanos Serdán No.203, Col. Valle del Rey, Puebla, México.
z.inthy@hotmail.com

muchos docentes por querer hacer que lo difícil sea
algo fácil de afrontar, seleccionan la información que
creen es primordial para el alumnado y en lugar de
ayudar a los estudiantes para que aprendan a
transformar esos datos en conocimiento, lo que
hacen es que éstos se conviertan en información
poco trascendente, pues algunas de las estrategias
que utilizan no siempre parten de las necesidades
reales de los educandos, provocando el aburrimiento
al no contextualizar.

El Programa de Estudio 2011 de la asignatura de
Historia señala:

Es necesario que a lo largo de la Educación Básica la
práctica docente brinde un nuevo significado a la
asignatura, con énfasis en el cómo, sin descuidar el qué
enseñar, para sensibilizar al alumno en el conocimiento
histórico, y propiciar el interés y el gusto por la historia.

Con esta premisa, se implementó la propuesta
“Estrategias didácticas para promover el aprendizaje
de la Historia en un tercer grado”,  puesto que el
docente como organizador y mediador en el
encuentro del alumno con el conocimiento,  debe de
poseer, diseñar y aplicar diversas estrategias que
permitan detonar situaciones estimulantes y
motivadoras para el aprendizaje del pasado,
considerando las características, intereses e
inquietudes de los escolares. De esta manera el
aprendizaje de la Historia se abordaría de una
manera reflexiva y analítica, privilegiando la
comprensión histórica, omitiendo la exposición
exclusiva del docente, el dictado, la copia de textos y
la memorización pasiva (Programa de Estudio
Historia, 2011).

La experiencia que a continuación se describe se
relaciona con el eje temático de Prácticas
Innovadoras, principalmente con el apartado de
Estrategias innovadoras en la práctica educativa,
puesto que la experiencia favoreció el proceso
enseñanza – aprendizaje.

Objetivo general
Investigar e implementar estrategias que refuercen
la práctica docente estimulando el interés por la
Historia.

Objetivos específicos
 Seleccionar estrategias didácticas que refuercen

la práctica docente.
 Organizar actividades que despierten  el interés

por la asignatura de Historia II.
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 Aplicar una propuesta didáctica que permita
construir y valorar el aprendizaje de los alumnos
por la asignatura.

Metodología
El tipo de metodología que se empleó fue la de
investigación acción, una metodología en la que el
docente es protagonista de su propio proceso de
construcción del conocimiento, ya que al
implementar la propuesta que atendía la
problemática que se detectó, se puso a prueba la
reflexión sobre la propia práctica, introduciendo
mejoras progresivas en el proceso de enseñanza.
(Gómez, 2010).

A través de un examen diagnóstico se obtuvieron
datos sobre el nivel de aprovechamiento de los
estudiantes, además se identificaron los gustos,
intereses y perspectivas que tenían sobre la
asignatura, resultados obtenidos de un cuestionario
que se les aplicó durante la jornada de observación.

Estas consideraciones sentaron las bases de la
propuesta, la cual se diseñó siguiendo la estructura
de una secuencia didáctica como modalidad de
trabajo, durante diez sesiones los temas que se
abordaron fueron organizados de una manera
ordenada estructurada y articulada a través de la
aplicación de estrategias didácticas.

Algunas de las preguntas que guiaron el trabajo
fueron las siguientes: ¿Es posible enseñar cuando los
alumnos no tienen interés en aprender Historia?
¿Qué estrategias didácticas son las más
recomendables para el aprendizaje de la Historia?
¿Cómo evaluar las estrategias didácticas?

La primera sesión de la secuencia fue determinante,
en lugar de iniciar concretamente con preguntas
sobre el tema como se hace regularmente, se
comenzó la sesión cantando un corrido con
sombrero y bigote, los alumnos al principio se
desconcertaron, sin embargo, se tuvo su atención
haciendo el momento interesante. Al terminar esta
actividad rápidamente se les cuestionó sobre el
contenido de la canción haciendo énfasis  en la etapa
de la historia donde se interpretaban esas melodías y
el porqué de ellas; lo que se hizo fue cambiar la
dirección de la transposición didáctica, generando de
una manera más práctica los conocimientos previos,
pero sobre todo adentrándolos e interesándolos por
el contenido de una manera divertida, tal y como lo

habían solicitado previamente en el cuestionario que
se les aplicó.

Sabiendo que el tema de “La Revolución Mexicana”
es uno de los sucesos que han marcado la historia del
país, no se podía abordar directamente sin antes
reflexionar sobre el proceso anterior: “El Porfiriato”
tema de estudio que permitió ejecutar estrategias
didácticas que favorecieron la asimilación del
conocimiento, como el cuadro CQA (lo que sé, lo que
quiero saber y lo que aprendí) estrategia inicial que
dio a conocer de manera sutil lo que sabían del tema,
ya que en lugar de hacer una examen diagnóstico
como tal, se dio la libertad para que ellos expresaran
sus conocimientos sobre el tema, propiciando las
preguntas e inquietudes que tenían hacia el
contenido, las cuales serían respondidas al término
de la secuencia con la finalidad de observar  la
comprensión y  manejo de la información que
obtuvieron durante la secuencia.

En esta sesión también se dieron a conocer los
aprendizajes esperados,  indicándoles la forma de
trabajo que se llevaría a cabo, y los productos con los
cuales se evaluaría la secuencia: una maqueta y una
historieta, recursos didácticos que impulsan el
desarrollo de las competencias correspondientes de
la asignatura: comprensión del tiempo y del espacio
históricos, manejo de la información histórica y
formación de una conciencia histórica para la
convivencia (Programa de Estudio Historia, 2011).

Al dar a conocer la organización de la secuencia, los
alumnos se fueron familiarizando con lo que iban a
realizar, de esta forma el uso del tiempo fue
aprovechado eficazmente.

Debido a que la propuesta que se impulsó se enfocó
en las estrategias didácticas Ferreiro  (2009) las
define como el sistema de acciones y operaciones,
tanto físicas como mentales, que facilitan la
confrontación (interactividad) del sujeto que
aprende con el objeto de conocimiento, y la relación
de ayuda y cooperación con otros colegas durante el
proceso de aprendizaje (interacción) para realizar
una tarea con la calidad requerida. Las estrategias
didácticas constituyen herramientas de mediación
entre el sujeto que aprende y el contenido de
enseñanza que el docente emplea conscientemente
para lograr determinados aprendizajes.

Dado que el enfoque de la asignatura es formativo y
su enseñanza evita la memorización de nombres y
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fechas para dar prioridad a la comprensión temporal
y espacial de sucesos y procesos, la comprensión de
la historia se vuelve herramienta valiosa para
desarrollar habilidades de análisis, de comprensión y
de un pensamiento claro y ordenado (Programa de
Estudio Historia, 2011). Actividades escolares
predominantemente intelectuales que exigen al
alumno procesar la información de manera
consciente, este precedente permitió seleccionar y
aplicar estrategias del momento PI: Procesamiento
de la información que Ferreiro (2009) propone,
donde los alumnos se confrontan con el contenido
del trabajo, procesando de forma activa
independiente y creadora, apropiándose de la lógica
del contenido de aprendizaje con la ayuda e
intervención del docente.

El análisis de los cuatro ámbitos: económico, político,
social y cultural del periodo de estudio facilitó la
implementación de estrategias del momento PI, tales
como el glosario, el cuadro BMC (lo bueno, lo malo lo
curioso), los OSOS (oraciones significativas
originales), el mapa conceptual y las 5 felices
comadres (qué, por qué, para qué, cómo, cuándo y
dónde), estrategias que me permitieron mediar el
contacto de los alumnos con el contenido a tratar.

Para generar un análisis de los temas, cada sesión
iniciaba con diferentes recursos didácticos como la
historieta, el video, el corrido mexicano, las
imágenes, fotografías, las fuentes escritas y la línea
de tiempo, así, al diversificar las clases se evitó la
monotonía, por lo que la atención de los alumnos
estaba orientada al tema que se veía, el cual era
complementado con la explicación oral que
brindaba, dejando al libro de texto como una fuente
de consulta, y ya no como el ‘el pan de cada día’.
Este aspecto favoreció el desempeño en las clases ya
que al no tratar solamente con la información escrita
se vieron interesados por los contenidos que se
abordaban, al añadir datos curiosos reforzaba el
tema y continuaba con su atención.

Algunos de los obstáculos se encontraron al
implementar este tipo de estrategias fue la dificultad
para reflexionar sobre el tema; como estaban
acostumbrados a contestar preguntas y hacer
resúmenes, las estrategias del momento PI ponían a
prueba su capacidad intelectual razón por la cual los
estudiantes demoraban mucho tiempo, sin embargo,
el análisis que realizaban era bueno, porque
demostraban la comprensión del tema de acuerdo a
su nivel cognitivo.

Esto indicó que el uso de las estrategias del
momento PI: Procesamiento de la información son
efectivas siempre y cuando el tratamiento de la
información que se realice anteriormente se
presente de manera diferente, aunado a esto la
intervención del docente facilitará la confrontación
del sujeto que aprende con el objeto de
conocimiento, es este precisamente el momento PI.

Resultados
La evaluación de la propuesta fue determinada por
los tres diferentes momentos y tipos de evaluación
que se conocen: la primera (evaluación diagnóstica)
arrojó un promedio de 5.3 el cual fue incrementando
hasta alcanzar el 7.8, calificación que fue reforzada
por la práctica sistemática de estrategias del
momento PI: Procesamiento de la información; al dar
seguimiento a los procesos de aprendizaje que
mostraban en cada una de las estrategias que se
implementaron se consiguió identificar los logros y
dificultades que tenían dando lugar a la evaluación
formativa.

Por su parte, la evaluación sumativa se vio reflejada
en el momento de valorar los productos: la maqueta,
la historieta, la última columna del cuadro CQA que
se realizó inicialmente, y una carta, los criterios de
evaluación consideraban indicadores establecidos
para cada aprendizaje esperado.

La evaluación de los dos primeros productos fue
determinada por una rúbrica elaborada entre los
alumnos y la docente, de esta manera al ser
partícipes dentro de su propia evaluación fueron
conscientes de la calidad de trabajo que tenían que
entregar, esta evaluación fue coevaluativa. La carta
fue valorada con otro tipo de rúbrica propuesta por
la docente de este modo se propició la
heteroevaluación, la columna del cuadro CQA fue
una autoevaluación que realizaron los alumnos
desde el inicio hasta la conclusión de la secuencia.

Estas diferentes evaluaciones se complementaron
para medir el impacto de la propuesta, dándose a
notar el cambio de actitud por la asignatura al
manejar algunas estrategias del momento PI que
lograron atraer la atención por los temas vistos.

Discusión
Uno de los elementos que la enseñanza de la Historia
demanda del docente es implementar diversas
estrategias que posibiliten a los alumnos desarrollar
la habilidad de aprender a aprender (Programa de
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Estudio Historia, 2011), conocer el enfoque didáctico,
los propósitos, aprendizajes esperados, y contenidos
orientó mi práctica docente al seleccionar y adaptar
estrategias que retaron el intelecto de los alumnos,
privilegiando así el aprendizaje, el cual fue
fortalecido por la interacción constante que hubo
(docente – alumno), manteniendo al grupo
interesado y activo.

La principal virtud intelectual que se requiere para
saber historia es, según la opinión popular, tener una
gran memoria. Y esta concepción se tiene también
incluso cuando los alumnos han tenido profesorado
que consideraba la historia como un saber
transformador y de contenido social, pero que no
había renovado profundamente sus métodos
didácticos (Prats, 2003). Prueba de esto se refleja en
la enseñanza de la historia tradicional donde se
utilizan principalmente fuentes escritas, limitando así
la posibilidad de hacer más atractiva y completa la
enseñanza de esta asignatura para los alumnos.
Aunque en la historia no existe la posibilidad de
experimentación y observación, el nuevo enfoque
contempla el uso de todo tipo de fuentes de
información para que tanto el maestro como el
alumno se valgan de ellas para la construcción del
conocimiento histórico (Larrañaga, 2006).  Este
argumento contribuyó en la búsqueda de estrategias
que promovieran la reflexión y el pensamiento crítico
con la intención de que los estudiantes
comprendieran el presente como el resultado de
diferentes procesos históricos. Justificación
suficiente para promover otro tipo de estrategias
como son las del momento Procesamiento de la
Información ya que proveen el espacio para leer y
escribir, explorar, buscar y encontrar, así como
experimentar aquello que, realizado con las
estrategias adecuadas, permite el desarrollo de la
interdependencia cognitiva necesaria para la
interdependencia grupal que exige la sociedad del
conocimiento. (Ferreiro, 2009).

Conclusiones
Saber que es una estrategia didáctica, pero sobre
todo saber el momento y los propósitos que se
desean alcanzar al aplicarla y evaluarla,  permitirá
generar situaciones de aprendizaje que pongan a
prueba los conocimientos del alumnado; de esta
forma pensarán de una manera diferente al no
condicionarlos a un sistema de estrategias poco
funcionales, al hacer más dinámica la clase
lograremos que los discentes sean más conscientes
sobre su propio aprendizaje. Es por esto que se debe

seleccionar la más adecuada para alcanzar los
aprendizajes esperados, pues por muy buena que sea
la estrategia ésta no cumplirá su función si no
sabemos dirigirla, por lo que conviene conocer
porqué, para qué, cómo, cuándo y dónde
desarrollarla, de esta forma alcanzaremos las metas
que nos propongamos para con los alumnos. Las
estrategias del momento PI son herramientas que
permiten lograr la reflexión y el pensamiento crítico,
elementos indispensables para favorecer su
desarrollo.

Implementar esta propuesta contribuyó en el
fortalecimiento de la práctica docente favoreciendo
principalmente  los campos de habilidades
intelectuales específicas,  dominio de los propósitos y
los contenidos de la educación secundaria y las
competencias didácticas, indicadores que aumentan
el nivel de profesionalismo dentro de esta labor.
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EL TRABAJO COOPERATIVO PARA EL
APRENDIZAJE DEL EJE SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO

Betto-Sagahón, Albeli116

George-Dávila, Jesús José

Palabras clave
Trabajo cooperativo, telesecundaria, matemáticas.

Introducción
Ser docente hoy en día implica una gran labor,  no
solo es pararse frente a los alumnos y explicar la
clase, va más allá, es saber diseñar, aplicar y
evaluar estrategias, principalmente con el
conocimiento de los niños o adolescentes que
tenemos a nuestro cargo.

Ser maestro en telesecundaria es adentrarse al
mundo de los alumnos, saber sus intereses y
necesidades, es diseñar estrategias para diversas
sesiones que conforman una secuencia y prever
cuales son las posibles situaciones que surjan
dentro del aula, aunque también es indispensable
tomar en cuenta los planes y programas con los
que se rige la educación básica actualmente.

La asignatura de matemáticas ha implicado “un
dolor” de cabeza, para los alumnos, ya que afirman
que son aburridas y preguntan para qué sirven, es
necesario mostrar a los alumnos el poder y la
belleza de sus ideas, una idea buena  trasciende y
marca la vida de muchos, además de que puede
mejorar su calidad de vida.

Las matemáticas no solo son números y repetir
ejercicios constantemente durante la clase, es
resolver problemas que impliquen situaciones de la
vida diaria para que encuentren sentido a lo que
están haciendo.

La escuela anteriormente enfatizaba en el
aprendizaje individualista y competitivo, que se
veía reflejado en el plan y programas, el trabajo de
clase y la evaluación, así mismo en las acciones y
pensamientos de alumnos y docentes.

El presente trabajo es un avance de la aplicación
de una propuesta didáctica que intenta resolver el
bajo aprovechamiento escolar que presentan
adolescentes de telesecundaria en la asignatura de
matemáticas, en especial en el eje sentido
numérico y pensamiento algebraico por medio de

116 Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo
Bonilla”. Boulevard Hermanos Serdán No. 203 Col. Valle del Rey, Puebla,
Puebla, México. Correo electrónico: albeli2a2011@gmail.com

estrategias de trabajo cooperativo, para ello se
tuvo que diseñar, aplicar y evaluar la propuesta, lo
que permitió analizar y reflexionar sobre la mejora
de la práctica educativa, apoyados de la búsqueda
de investigaciones sobre el tema que permitieran
discutir su posibilidad de aplicación, lo que llevó a
conclusiones sobre la solución al problema que
comúnmente se presenta en el nivel de secundaria
en la asignatura de matemáticas.

Objetivo general
Promover el trabajo cooperativo en adolescentes
de telesecundaria para el aprendizaje del eje
sentido numérico y pensamiento algebraico.

Objetivos específicos
Identificar las estrategias de trabajo cooperativo
que permitan el logro de aprendizajes esperados
de la asignatura de matemáticas, principalmente
en alumnos de un segundo grado de la escuela
Telesecundaria “Vicente Guerrero”, ubicada en
Puebla, Puebla, además logren aprendizajes
significativos, en especial en el eje sentido
numérico y pensamiento algebraico, que fue en
donde se encontró mayor dificultad al estudiar los
contenidos.

Metodología
Como docentes tenemos un gran reto al diseñar,
aplicar y evaluar estrategias que ayuden a los
alumnos a adquirir los aprendizajes esperados de
los contenidos más difíciles para ellos, además de
analizar el comportamiento que tienen al trabajar
de manera cooperativa.

Para llevar a cabo esta investigación acción se
seleccionó a un grupo de 28 estudiantes de
segundo grado de una telesecundaria de la ciudad
de Puebla, jóvenes con una edad aproximada de 14
años, 16 varones y 12 señoritas, cuyo diagnóstico
permitió identificar el problema y así diseñar en
doce sesiones la propuesta que implicaría el
trabajo cooperativo al tratar el eje sentido
numérico y pensamiento algebraico.

El trabajo cooperativo se organizó de la siguiente
manera: trabajo en equipos por afinidad, en este
modalidad los alumnos están constantemente
hablando pero si trabajan logrando así los
aprendizajes esperados; el trabajo en equipos por
azar, donde los alumnos muestran un desinterés
muy grande, ya que argumentan que sus
compañeros no trabajan, que no se llevan bien con
él o ella, por lo que se logra el trabajo, pero las
actividades se llevan demasiado tiempo;
finalmente el trabajo en equipo con un  monitor,
este tipo de trabajo consiste en que un alumno con
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habilidades matemáticas desarrolladas ayudan a
sus compañeros a “entender” los contenidos que
se tratan dentro de la clase, pero como estos
alumnos se desesperan terminan haciendo el
trabajo asignado.

Los contenidos que se trataron en este tipo de
estrategias fueron, “Sucesiones numéricas con
signo”, “Ecuaciones de primer grado” y “potencias
y notación científica” todas pertenecientes al eje
sentido numérico y pensamiento algebraico, para
tratar los contenidos es indispensable partir de lo
que el alumno ya sabe (Conocimientos previos),
hacer que participe y destacar lo positivo de sus
aportaciones además de que los ejercicios y
problemas que se plantearon siempre implicaron
un reto para el alumno ya que se les invitaba a
reflexionar sobre lo que estaban aprendiendo, el
trabajo cooperativo hace mención que el maestro
ayuda al alumno siempre que lo necesite
orientándolo a la reflexión.

Para trabajar con los alumnos al inicio se
establecieron reglas para que exista orden dentro
del salón, ya que estos jóvenes son bastante
indisciplinados, se llevó un registro anecdótico en
donde se anotaron las  participaciones y trabajos
realizados por los alumnos, y el diario de grupo en
el que los adolescentes escriben lo que sucedió
durante las sesiones de matemáticas, lo que les
agradó y lo que no, como trabajaron en equipo y
que fue lo que aprendieron.

Es necesario e importante tener en cuenta la
motivación que se da a los alumnos, antes, durante
y después de la clase. Una característica principal
dentro del grupo con el que se trabaja es que los
jóvenes son competitivos e individualistas buscan
sobresalir sin importar que sus demás compañeros
aprendan o no, lo que se pretende lograr es que
los adolescentes aprendan a trabajar con todos sus
compañeros, exista un apoyo mutuo entre ellos y
logren los aprendizajes esperados.

Resultados
La evaluación en todo proceso es importante para
saber si funciona o no lo que se está aplicando, de
lo contrario se puede modificar la planeación, en
este caso para evaluar los procedimientos que
utilizaron los alumnos para resolver el problema se
utilizó un método que propone (Poyla, 1998) 4
pasos, los alumnos dividen su hoja en cuatro, en el
primer recuadro anota el problema o ejercicio a
este paso Poyla lo llama “Entender el problema” es
decir saber de qué quiere obtener para poder dar
una posible solución, el segundo paso consiste en
“Configurar un plan” una vez que el alumno ha

entendido que se quiere hacer, debe de proponer
cómo lo va a conseguir mediante diagramas,
formulas u operaciones básicas, el tercer paso es
“Ejecutar el plan” poner en acción lo que se pensó
para resolver el problema hasta que se termine, en
este paso puede existir el error el autor hace
mención que no se tenga miedo de volver a
empezar y el último paso es “Mirar hacia atrás” el
alumno reflexiona sobre lo que hizo que estuvo
bien y logro resolver el ejercicio o problema o en
todo caso en que se equivocó. Y que el alumno
siempre vea los problemas como un reto
significativo para aprender. Esto lo pudieron
realizar mejor cuando se trabajó con equipos
afines, pues la confianza fue fundamental para el
avance de la discusión.

Para evaluar el trabajo cooperativo dentro del
aula, se utilizó una rúbrica que propone Díaz
Barriga (2010) en donde se puede observar la
evolución que van teniendo los alumnos dentro de
este tipo de aprendizaje, y por último el portafolio
de evidencias permitió identificar la forma en que
los alumnos empiezan a seguir reglas e
instrucciones sobre lo que se pedía que hicieran,
ya que en la mayoría de las ocasiones no
entregaban los trabajos como se pedía.

El trabajar de manera cooperativa implica todo un
proceso en el que se ve como los alumnos poco a
poco aprenden a trabajar con todos, es evidente
que los resultados se ven a largo plazo y durante la
práctica. Hasta el momento se han obtenido
buenos resultados ya que cuando algún alumno no
entiende otro se ofrece para ayudarle, además hay
un avance significativo entre los resultados del
diagnóstico y los avances de los resultados de
evaluaciones bimestrales.

Discusión
El Plan y Programas de Educación Básica 2011,
mencionan que se debe trabajar de manera
colaborativa, esto implica que los alumnos y
maestros trabajen orientados al descubrimiento y
búsqueda de soluciones con el propósito de
construir aprendizajes colectivos, favoreciendo la
inclusión, el sentido de responsabilidad y
autonomía, liderazgo compartido y metas en
común, cuestión que difícilmente se puede realizar
cuando no se consideran características del
contexto social en el que viven los alumnos, cuyos
problemas familiares y sociales influyen
determinantemente en sus actitudes de
colaboración, por esa razón primero se trabajó con
su conducta y se inició con actividades de trabajo
cooperativo para llegar poco a poco al que quieren
los enfoques actuales.
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El eje sentido numérico y pensamiento algebraico,
son los conocimientos, habilidades y las intuiciones
que una persona desarrolla acerca de los números
y operaciones de manera flexible para formular
proposiciones matemáticas, realizar operaciones y
resolver problemas, este último implica poseer
estrategias para dar una posible solución, al
trabajar con los jóvenes con diferentes formas de
trabajo cooperativo se desarrollaron habilidades
para el planteamiento de problemas, cuestión que
depende en todo momento del docente, de ahí la
importancia de crear un buen diseño de
estrategias.

El trabajo cooperativo tiene una gran diferencia al
trabajo colaborativo, aprender de manera
cooperativa implica que el docente tiene mayor
control del grupo y domina las estrategias y los
contenidos de la asignatura con la que se trabaja,
además de que permite que todos los alumnos se
relacionen para que exista una equidad dentro del
aula, los estudiantes comparten con el profesor la
autoridad y el control del aprendizaje.

Los alumnos del nivel de secundaria se encuentran
en una etapa en la que sus intereses en algunas
ocasiones varían a los intereses de la escuela,  por
lo tanto no tienen la responsabilidad necesaria
para tener autonomía en las tareas y aprendizajes
que se proponen en la escuela.

Los beneficios del aprendizaje cooperativo
dependen de una buena organización y planeación
de las actividades, los alumnos deben aprender a
trabajar con todos sus compañeros para que
desarrollen la competencia de “aprender a
convivir” además de que el rendimiento académico
mejora por que se apoyan entre pares, ya que
existe una comunicación “natural”, las relaciones
socio afectivas incrementan porque inicia el
respeto hacia las ideas y la solidaridad, el reducir el
grupo en pequeños equipos ayuda a que los
alumnos rindan mejor y se logren los aprendizajes.

Díaz Barriga (2010)  hace mención que el
aprendizaje cooperativo tiene componentes
básicos que permite lograr los propósitos de este
tipo de trabajo. El primero es “Interdependencia
positiva” es decir que los alumnos tienen un
vinculo con sus compañeros y el aprendizaje no
puede ser logrado sin ello, el segundo la
“interacción cara a cara” es la comunicación que
existe entre jóvenes por ejemplo la explicación
sobre cómo resolver un problema, el tercer
componente consiste en la “responsabilidad y
valoración personal” es decir fortalecer los

aprendizajes de manera académica y afectiva para
exista un ambiente agradable dentro del grupo,
como todo lo que se aprende es gradual el cuarto
componente requiere de “habilidades
interpersonales y manejo de pequeños grupos” es
decir enseñar a los alumnos las habilidades sociales
requeridas que permitan llegar a la colaboración
de alto nivel y estar motivados a emplearlas y por
último el “Procesamiento en grupo” es decir que el
trabajo que se realice al trabajar de manera
cooperativa sea consistente, reflexiva y critica.

Todo lo anterior ayuda a realizar una planeación
específica sobre los propósitos a los que se quiere
llegar, dentro de la estrategia de “Trabajo-
aprendizaje cooperativo” existen diversas
actividades que ayudan a trabajar los contenidos,
además de que es indispensable saber el tipo de
grupo con el que se quiere trabajar, ya sea los
grupos formales, los grupos informales y los grupos
de base o largo plazo, dentro de esta aplicación de
trabajo con los grupos formales, ya que se
trabajaron 3 sesiones por afinidad, tres al azar y
tres con un monitor y una sesión en donde los
alumnos participaban para aportar a la clase.

Algunas técnicas especificas que ayudaron a llevar
este tipo de aprendizaje fue el trabajo en equipo,
cada una de las sesiones con las que se trabajaron
tenían un propósito especifico en este caso se
trabajo con los temas de sucesiones numéricas,
ecuaciones de primer grado y potencias y notación
científica. El hecho de saber con quién querían
trabajar implicaba un mejor desempeño, en el
trabajo en equipo por afinidad, los alumnos
mostraban mayor interés, existía una mayor
comunicación entre ellos y a pesar de que
hablaban se  lograba el trabajo, esto en cuanto a
los alumnos que tenían mayor dificultad en la
asignatura, ya que los alumnos que presentaban
un mayor nivel preferían trabajar solos y siempre
competían  lo que provocaba que sus demás
compañeros no estuvieran de acuerdo al momento
de calificar, las actividades que se proponían
implicaban un reto para el alumno como lo es la
estrategia “Problemas son problemas” que
consiste en presentar a los adolescentes una serie
de problemas sobre el tema sin que ellos sepan de
que se va a hablar, al aplicar esta técnica los
jóvenes no sabían qué hacer y se preguntaban
entre ellos ¿Cómo lo tenemos que hacer?, otra
técnica funcional fue la tormenta o lluvia de ideas
en donde los alumnos aportaban ideas que tenían
sobre el tema generalmente se utilizaba para
recapitular lo visto en la sesión anterior.
Además de estas estrategias, se utilizó el material
didáctico visual que ayudó a los alumnos a
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entender mejor los contenidos y como docentes a
generar ambientes de aprendizaje favorables,
según Cabrero (2001) son un medio y se puede
utilizar para distintas funciones como proporcionar
información, guiar los aprendizajes, ejercitar
habilidades, motivar o evaluar.

Díaz Barriga (2010) hace la mención que es bueno
trabajar con personas que generen confianza para
poder desenvolverse de manera adecuada, los
grupos no deben ser mayores de 5 o 6 personas,
por el contrario Ferreiro (2009) nos menciona que
debe ser progresivo, es decir primero empezar a
trabajar en parejas y poco a poco ir aumentando la
cantidad de los integrantes del equipo, cuestión
que apoyo principalmente por las características
del grupo con el que se trabajó.

También se empleó el trabajo grupal, donde cada
alumno aportaba alguna idea a la clase, algunos
alumnos ayudaban a que otros entendieran el
tema ya que como docentes en ocasiones no
utilizamos el lenguaje adecuado, por lo que
necesitamos un adaptarlo a ellos y en cambio los
jóvenes utilizan una comunicación más “natural”
que les funciona mejor.

Conclusiones
Sin duda los docentes necesitamos proponer
trabajo que permita interesar al adolescente en las
asignaturas que marca el currículo actual, tenemos
una tarea difícil pues nos enfrentamos en muchas
ocasiones a problemas familiares y sociales que no
están en nuestras manos resolverlos, estos
problemas influyen en la conducta de nuestros
niños y jóvenes, pero es en la escuela
telesecundaria donde existe mayor posibilidad
para su aplicación pues la ventaja de ser un solo
docente permite conocer mejor a los estudiantes y
la posibilidad de crear ambientes favorables para el
aprendizaje.

Fue muy notorio el cambio de actitud que tuvieron
los alumnos dentro del aula además de que poco a
poco han ido adquiriendo los aprendizajes
esperados, no solo en la asignatura de
matemáticas, también en las demás materias que
se trabajan en el modelo de telesecundaria, existe
un mayor apoyo entre adolescentes que permite
que el ambiente dentro del aula sea mucho mejor,
y se espera que con el tiempo los alumnos puedan
llegar a trabajar de manera colaborativa es decir
tener un mayor control de los aprendizajes que
obtienen dentro del nivel básico.
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CAUSAS POR LAS CUALES LOS ALUMNOS DE
SECUNDARIA TIENEN DIFICULTADES AL REALIZAR
OPERACIONES ARITMÉTICAS BÁSICAS

Fregoso-García, Marla117

Reyes-Pérez, María Isabel

Palabras clave
Operaciones aritméticas básicas dificultad en
matemáticas estrategias de enseñanza.

Introducción
La presente investigación se está realizando en la
Escuela Secundaria Estatal No. 74 “Heriberto Jara”,
en el grupo 1 “C” en la asignatura de Matemáticas
I, durante el ciclo escolar 2013-2014. Se ha estado
observando los principales problemas que tienen
los miembros de este grupo al realizar operaciones
aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y
división).

En la actualidad muchos jóvenes tienen
dificultades a la hora de resolver problemas y
ejercicios que implican el uso de operaciones
básicas, debido a que tienen huecos de
aprendizaje, Canals al ser entrevistada por Biniés
(2008) ejemplifica que los niños de primer grado
de primaria no tienen en claro el concepto de
cantidad y lo paradójico es que en la escuela se les
enseñan los números escritos sin saber si los
alumnos los comprenden (p. 34 y 35); por lo tanto,
si el estudiante desde pequeño tiene bases
deficientes en la comprensión de las operaciones
aritméticas, difícilmente podrá seguir adquiriendo
conocimientos matemáticos más complejos, ya
que con las dudas adquiridas va acumulando
huecos de aprendizaje.

En ocasiones, muchos profesores enseñan de
forma mecánica el algoritmo de las operaciones
matemáticas sin explicar la razón de cada uno de
los procedimientos, provocando que los alumnos
repitan procedimientos sin conocer su significado.

Se ha observado específicamente en el grupo 1”C”,
que los alumnos tienen algunos errores al realizar
sumas y restas, un poco de dudas al multiplicar
debido a que no se saben de memoria las tablas de
multiplicación; pero al realizar divisiones tienen
grandes dificultades debido a que no han
comprendido el algoritmo de esta operación, pero
sobretodo las que implica dividir cifras con punto
decimal; se ha observado que aplican el
procedimiento de forma mecánica.

117 Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa.
marla.fregoso@uabc.edu.mx

Cuando el profesor titular de la materia explicó por
primera vez el algoritmo de las divisiones, los
estudiantes expresaron temor y mostraron una
actitud de rechazo hacia el tema, una alumna
mencionó que ese día fue: “el primer día que
realmente fue pesado en la clase de matemáticas”.

Por lo tanto, es de suma importancia realizar una
investigación que tenga como propósito conocer
las causas concretas que provocan que los alumnos
tengan dificultades al realizar operaciones
aritméticas básicas y así indagar qué tipo de
estrategias son las más apropiadas para explicar
esta importante temática.

Objetivo general
Indagar cómo se da el aprendizaje en los alumnos
de primero de secundaria al resolver operaciones
aritméticas básicas, con la finalidad de identificar
las áreas de oportunidad y así poder plantear un
plan de intervención que se adecue a sus
necesidades de aprendizaje.

Objetivos específicos
1. Observar cómo se da el aprendizaje en los

alumnos para resolver operaciones básicas.
2. Analizar la práctica docente del profesor de

matemáticas 1 del grupo 1 “C” al impartir el
tema de operaciones aritméticas básicas.

Metodología
Esta investigación es realizada bajo el enfoque
cualitativo, pues se observará a detalle el
comportamiento y dificultades dentro del aula que
tienen los alumnos al efectuar operaciones
aritméticas básicas y el tipo de estrategias que
aplica el docente al explicar este tema y su
comportamiento a la hora de resolver las dudas
surgidas; con la finalidad de describir la realidad
observada y crear un plan de intervención
adecuado para tratar de aminorar la problemática.

Las técnicas que se utilizarán para recabar la
información serán: la observación con apoyo de las
bitácoras y la entrevista; la primera herramienta es
con la que se comenzó a registrar acontecimientos
concernientes a la investigación, como son los
comentarios y comportamientos de los alumnos y
del profesor a la hora de trabajar con operaciones
aritméticas, además de registrar las estrategias de
enseñanza y de aprendizaje que fueron utilizadas.
Posteriormente se realizará una  entrevista al
profesor titular de la asignatura de matemáticas 1,
donde se le preguntará sobre el tipo de estrategias
que le funcionan para explicar el procedimiento de
cada una de las operaciones aritméticas básicas,
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las dificultades que observa en los alumnos a la
hora de resolver problemas y que propuesta
plantea para motivarlos a continuar aprendiendo.
Se elegirá a 8 estudiantes del grupo 1 “C” de los
cuales se ha identificado que tienen problemas
para realizar operaciones básicas con el propósito
de ser entrevistados, se les cuestionará sobre su
nivel de comprensión al efectuar operaciones
matemáticas básicas, si cree que se le explica de
forma adecuada el tema y si le resulta útil saber
resolver operaciones matemáticas en su contexto
diario. Se han tomado fotografías que sirven para
evidenciar el trabajo realizado por los estudiantes.

Resultados
Esta investigación se encuentra en proceso, por lo
que sólo se han registrado los acontecimientos
importantes por medio de las bitácoras. El guion
para aplicar la entrevista se encuentra en
construcción.

Los resultados no son aún definidos, sin embargo,
se ha constatado por medio de la observación que
la mayoría de los alumnos tienen dificultades al
realizar operaciones aritméticas básicas porque no
poseen los conocimientos previos para hacerlo,
por ejemplo poseen dificultades en las
multiplicaciones debido a que no se saben las
tablas de multiplicar y como poseen este tipo de
problema, de igual forma se les dificultan las
divisiones.

Con respecto a las sumas, se ha observado que
estos jóvenes no cuentan el número que se lleva al
momento de hacer la operación (ejemplo:
46+36=72) o no realizan de forma correcta el
conteo para efectuar esta operación.

Para reforzar este contenido, los alumnos realizan
de forma individual varios ejercicios y problemas
contextualizados sobre las cuatro operaciones
aritméticas básicas; en ocasiones este tipo de
actividades causa aburrimiento en el grupo
provocando que se distraigan en otras actividades.

Se ha comprobado que enseñar esta temática por
medio de juegos y actividades en equipo motiva a
los estudiantes a realizar la actividad propuesta
además de llevarlos a un aprendizaje significativo.

Fotografía I. Alumnos del 1”C” realizando una actividad para
comprender las divisiones antes de reforzar el conocimiento del

algoritmo de esta operación.

Discusión
Se manifiesta que la mayoría de los estudiantes
tienen dificultades a la hora de aplicar sus
conocimientos matemáticos, Jimeno (s.f.) expone
que “no existe un perfil concreto de estudiante con
dificultad en matemáticas” (p.1); por lo tanto se
puede inferir, cada uno de ellos tiene huecos de
aprendizaje y dudas en específico que han ido
arrastrando desde su educación primaria debido a
que no se les ha explicado las matemáticas de
forma adecuada, Canals (2008) al ser entrevistada
por Biniés explicó que los niños de primer grado de
primaria no tienen en claro el concepto de
cantidad y lo paradójico es que en la escuela se les
enseñan los números escritos sin saber si los
alumnos los comprenden; es por ello que estos
deben realizar operaciones y comprender la noción
de cantidad al mismo tiempo, es fundamental
enseñarles el significado de las operaciones y no
sólo fomentar el aprendizaje mecánico;  esto
quiere decir que si el estudiante desde pequeño
tiene bases deficientes en la comprensión de las
operaciones básicas, difícilmente podrá seguir
adquiriendo conocimientos matemáticos más
complejos.

Entonces, ¿Qué puede hacer el docente de
matemáticas ante este contexto?, es fundamental
la observación del aprendizaje de los estudiantes y
aplicar estrategias que los orienten hacia el
aprendizaje significativo de algún tema, cabe
señalar que no hay estrategias sencillas que hagan
una enseñanza totalmente eficaz, es necesario la
flexibilidad para adaptar los contenidos a las
necesidades del grupo (Godino, 2004), y así
detectar las dudas y dificultades que en este haya.

Pero, la labor del profesor no es solamente guiar al
estudiante hacia el aprendizaje, sino también es
fomentar estrategias que le permitan aprender por
sí mismo, esto es enseñar estrategias de
aprendizaje; siendo éstas la forma en que la
persona logra entender un tema, son todos
aquellos procedimientos mentales que se usan
para realizar una tarea en específico (Beltrán,
2003).

Antes de empezar a describir las razones por las
que los alumnos cometen errores a la hora de
efectuar operaciones matemáticas, cabe
preguntarse ¿Qué se entiende por error?

De acuerdo con Batanero, Font y Godino (2004),
un error es cuando un estudiante realiza una tarea
que no es correcta desde la perspectiva del
docente de matemáticas que evalúa dicha tarea,
en cambio, una dificultad es el mayor o menor
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grado de éxito que se tiene al realizar una
actividad.

Los educandos no sólo se equivocan al realizar una
operación aritmética por desconocer el algoritmo
de esta, sino de igual forma, influyen muchos
factores que hacen que duden de sus
conocimientos adquiridos, provocando que no se
llegue al resultado correcto de la operación
planteada por el educador. Lucchini A. et al (2006)
explica que:

“Los errores pueden tener muchos orígenes, ya sean
dificultades del propio sujeto, de su entorno, de los
métodos de enseñanza, del currículum de su escuela o
del país. Sin embargo, en todos ellos hay claramente una
dificultad en el procesamiento que el aprendiz hace con
la información recibida” (p. 3)

Cid, Godino y Batanero (2003) exponen las
siguientes estrategias que sirven para reforzar el
conocimiento del algoritmo de las cuatro
operaciones aritméticas básicas (suma, resta,
multiplicación y división):

Para reforzar el conocimiento del algoritmo de
sumas y restas es necesario plantearlas de manera
formal (ejemplo 4567 + 234=, 7853 – 567=, etc.), se
puede realizar actividades en donde se pida al
grupo resolver un problema que se resuelva con
una operación, como por ejemplo, pedir a los
estudiantes que planteen un problema que se
resuelva con la suma de 4567 + 234 o con la
sustracción de 7853 – 567.

Los estudiantes deben dominar el algoritmo de
suma y resta para así efectuar multiplicaciones y
divisiones y obtener un resultado correcto, ya que
un alumno puede tener dificultades a la hora de
efectuar multiplicaciones donde al menos uno de
los productos es mayor o igual que 10 o número
decimal pudiendo cometer errores al  momento de
sumar los productos parciales. Es de importancia
pedir a los jóvenes que se aprendan las tablas de
multiplicar, con la finalidad que realicen
operaciones matemáticas de forma más ágil y sin
complicaciones.

Para poder realizar divisiones los alumnos
requieren dominar el algoritmo de sumas, restas y
multiplicaciones. Como refuerzo a este tipo de
operaciones se recomienda que el docente plantee
ejercicios distintos que impliquen una cifra en el
dividendo y una en el divisor, dos cifras en el
dividendo y una en el divisor , tres o más cifras en
el dividendo y dos cifras en el divisor.

Jimeno (s.f.) explica que los alumnos aprenden
perfectamente a realizar operaciones matemáticas
básicas, pero a la hora de resolver problemas
contextualizados, se preguntan “de que es el
problema”, ya que tienen dificultades al aplicar sus
conocimientos matemáticos en situaciones
concretas. Para pedir que los alumnos resuelvan un
problema es fundamental hacer hincapié en la
comprensión del mismo y visualizar de forma clara
lo que este pide; para contestarlo, es ideal que el
estudiante dé su respuesta por medio de dibujos,
en forma verbal explicando cómo realizar
estrategias para resolverlo, etc.; para así fomentar
la reflexión y no la simple aplicación de
operaciones aritméticas  (Canals al entrevistada
por Biniés, 2008).

Polya (1965) plantea que para resolver cualquier
tipo de problema se tienen que considerar cuatro
pasos: 1. Comprender el problema, 2. Concebir un
plan, 3. Ejecutar el plan y 4. Examinar la solución
obtenida. Durante todo este proceso se deben
realizar preguntas que lleven a la reflexión durante
la resolución del problema en cuestión.

A la hora de revisar los problemas propuestos, se
debe dar una retroalimentación mediante
preguntas que encaminen a la reflexión del tema,
además de verificar el aprendizaje al que llegó el
grupo. El Programa de Estudios 2011 plantea que
la retroalimentación debe generar oportunidades
de aprendizaje acordes al nivel de comprensión del
alumno.

Conclusiones
Esta investigación está en proceso, sin embargo se
ha observado que son diversos factores que
provocan que los alumnos cometan errores a la
hora de efectuar operaciones aritméticas básicas,
como lo son: la falta de conocimientos previos, la
disposición del alumno para trabajar, la forma en
que explicó el tema el docente, entre otros.

Es por ello que el profesor de matemáticas debe
emplear estrategias que ayuden a los estudiantes a
adquirir un conocimiento significativo, para así
comprender el algoritmo de cada una de las
operaciones básicas, en vez de aplicar
procedimientos de forma mecánica.

Además es de suma importancia inculcar a los
jóvenes el comprender el enunciado de los
problemas contextualizados, para que puedan
idear una estrategia para resolverlo y no
solamente quedarse con la idea de que “es un
problema en que se tienen que hacer sumas,
restas, multiplicaciones o divisiones”.
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MATERIAL DIDÁCTICO COMO REFORZADOR DE
APRENDIZAJES

Cerón-Guerrero, Elisa118

George-Dávila, Jesús José

Palabras clave
Material didáctico, aprendizaje, telesecundaria.

Introducción
En la actualidad es común que el docente se
pregunte constantemente ¿De qué manera puedo
facilitar el aprendizaje de mis alumnos?, la  respuesta
ha querido ser resuelta a partir de reformas
educativas, actualización de programas de estudio,
capacitación a profesores, implementación de
programas que aseguren la calidad educativa y otras
acciones que las autoridades y escuelas han diseñado
con la idea de adaptarse a las exigencias del nuevo
siglo, invitando al docente a cambiar su forma de
enseñanza y pese a todo esto aun no lo hemos
conseguido.

El presente artículo recupera la experiencia vivida al
retomar el uso de material didáctico como un
elemento fundamental para reforzar aprendizajes en
Ciencias, principalmente en el trabajo del docente de
telesecundaria, para ello se utilizó el método de
investigación acción al implementarse una propuesta
didáctica que fue planeada, aplicada, evaluada y
analizada, lo que permitió la reflexión y mejora del
trabajo docente. Para ello se trabajó con un grupo de
estudiantes de primer grado de una escuela
telesecundaria de la ciudad de Puebla,
posteriormente se hace una discusión a partir de los
resultados para llegar a conclusiones finales.

Sin duda el tema permite explorar la importancia de
retomar el uso de material didáctico en el nivel de
secundaria para atender los estilos de aprendizaje
que presentan los alumnos y que sin duda les
permite estar inmersos en el conocimiento de este
mundo globalizado.

Objetivo
El objetivo general de la investigación es demostrar
que el material didáctico mejora las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes de secundaria en
Ciencias I.
Objetivos específicos

118 Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”.
Boulevard Hermanos Serdán No. 203 Col. Valle del Rey, Puebla, Puebla,
México. Correo electrónico eeliicg@gmail.com

Identificar de qué manera favorece o dificulta la
utilización del material didáctico en las sesiones de
Ciencias I, comparándola con aquellas en las que este
recurso no es aplicado analizando así el impacto que
tiene sobre el aprendizaje del grupo. Así también se
pretende mejorar el aprovechamiento escolar que
los alumnos tuvieron en un primer bimestre, así
como despertar el interés hacia la asignatura y de
esta forma lograr una mejor comprensión de los
contenidos.

Metodología
El trabajo se realizó por etapas como lo plantea
Murueta (2005), la investigación acción implica
plantear un problema, en este caso es la mejora del
aprendizaje de ciencias a través del uso de material
didáctico. Para ello se revisaron algunos trabajos
sobre el tema, dándome cuenta que existen
investigaciones sobre el uso de material didáctico en
diferentes niveles educativos y muy poco en la
modalidad de telesecundaria. La aplicación de esta
propuesta fue implementada en un grupo de 20
alumnos, con edades de 12 a 13 años. La asignatura
seleccionada fue ciencias debido al poco interés que
los alumnos le mostraban a la misma.

Sabemos que no existe un determinado estilo donde
podamos catalogar a los alumnos ya que cada
persona tiene una manera diferente de percibir el
mundo, estas diferencias dan lugar a los variados
tipos de aprendizaje. De esta manera, previo a la
aplicación del material didáctico se realizó a los
alumnos del grupo un examen diagnóstico que
permitió identificar el tipo de aprendizaje que
poseen, los resultados del mismo proyectaron que el
70% de los alumnos posee un aprendizaje
quinestésico, el cual consiste en asociar la
información con sensaciones y movimientos.

El concepto material didáctico existe desde el siglo
XVII y fue en ese entonces cuando se le empezó a dar
la importancia en el ámbito educativo. En esta
investigación a partir de experiencias observadas se
describirá la función y los beneficios que se obtienen
con su uso.

El tema en el que se realizó la aplicación del material
fue “La respiración y su relación con el ambiente y la
salud” más específicamente en el aparato
respiratorio en el cuerpo humano. Como primer
paso, se impartió a los alumnos la clase mediante
una proyección en PowerPoint donde se mostraba lo
órganos que conforman este aparato y la función de
los mismo, acompañado de imágenes y videos. Esta
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actividad se llevo a cabo el día lunes, la asistencia fue
total y al finalizar la clase se aclararon las dudas que
se presentaron.

Para el día miércoles fue cuando se llevo a cabo la
implementación de material didáctico apoyado de un
recurso multimedia, cabe aclarar que para esta
sesión no asistieron seis alumnos. La actividad se
apoyo  en el uso de dos modelos anatómicos en los
cuales se muestra un corte al interior del pecho, los
órganos pueden ser manipulados y extraídos del
mismo.  Se comenzó por el rescate de conocimientos
previos seguido por la identificación de cada órgano
involucrado mencionando su función y su ubicación.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
manipular el modelo, palpar los órganos, moverlos
de su ubicación y sentir su textura. El recurso
multimedia tuvo la función de servir como auxiliar, se
proyectaba el cuerpo humano y el programa
funcionaba como escáner, así los alumnos pudieron
observar el exterior y el interior. Al finalizar igual que
en la sesión anterior se aclararon las dudas que se
formularon los alumnos.

Resultados
Los resultados de la investigación se vieron medidos
con un examen que se realizó en la última sesión,
como pudo notarse el tema se dividió en tres
momentos: la exposición del contenido, el uso del
material didáctico y finalmente la evaluación
mediante un examen.

La evaluación que se llevó a cabo consistió en que los
alumnos identificaran de manera correcta los
nombres de los órganos que se les señalaban en la
imagen del sistema respiratorio, posteriormente
tuvieron que escribir el nombre de tres órganos y su
función.

Los resultados obtenidos fueron bastante
alentadores con relación al material didáctico:

 De los veinte  alumnos, diez obtuvieron un
promedio superior al 80% de aciertos en el
apartado donde tuvieron que colocar el nombre
de los órganos.

 En el apartado donde se coloco el nombre del
órgano y su función un 70% pudo relacionar
correctamente el órgano con su función.

 De los seis alumnos que no asistieron a la clase
de la segunda sesión se obtuvo que en promedio
tuvieron un 40% de aciertos en ambas pruebas.

Discusión
“El aprendizaje humano es de condición
fundamentalmente perceptiva y por ello cuanto más
sensaciones reciba el sujeto más rica será su
percepción, mientras que la palabra del maestro solo
provoca sensaciones auditivas, el material didáctico
ofrece al alumno un verdadero cumulo de
sensaciones visuales, auditivas y táctiles que facilitan
el aprendizaje”. Tal como lo escribe Cerezo (1980) el
hecho de escuchar al maestro durante las clases no
significa que los conocimientos sean comprendidos,
con esto no se quiere decir que se tenga que excluir
al docente, sino que es necesario que se combine la
creatividad con el contenido.

El material didáctico juega un importante papel
dentro de la educación, pues gracias a su uso puede
contrarrestarse el poco interés que muestran los
alumnos hacia las materias, el miedo que tienen
hacia ciertas asignaturas, la idea errónea de que lo
que aprenden no les es funcional y principalmente
atacar la memorización para pasar a la comprensión,
lo antes mencionado puede ser contrarrestado con la
elección correcta del material, adecuándolo a las
necesidades del grupo en el que se use y el
contenido que se vaya a tratar.

Pese a los beneficios que muestra el material es
sorprendente que algunos docentes se vean
renuentes a su uso en las aulas, creyendo
erróneamente que esto solo genera un gasto
económico, que el material no es necesario o que
simple y sencillamente no tiene la iniciativa de poder
crear material didáctico que motive a sus alumnos y
así facilite el aprendizaje.

Es importante dar a conocer a los maestros la
utilidad que se obtienen cuando existe la
implementación del material didáctico, de esta
manera tendrán la motivación suficiente para poder
realizar una clase que estimule realmente el
aprendizaje de los alumnos y a su vez facilite la
función docente. Aunque el material didáctico no
garantiza que el solo podrá despertar el interés, todo
depende del enfoque que le brinde el docente. Así
pues el maestro debe tener una idea clara de lo que
motiva a sus alumnos para que esto sea el punto de
partida. Orrea (1991) nos marca que las fuentes de
motivación hay que fundamentarlas en experiencias
vivenciales, en la posibilidad que tiene el niño de
descubrir y conocer. La necesidad de encontrar
respuesta a los nuevos descubrimientos, son
auténticos canales de estimulación. Es así que
mientras nuestros alumnos se encuentren motivados
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tendrán la iniciativa de investigar y buscar más allá
de lo que el docente les muestre y de la  misma
manera se tendrá la atención hacia el contenido que
se pretende enseñar.

Como ya se ha mencionado uno de los principales
beneficios que se obtienen con el uso del material
didáctico es la motivación en los alumnos, pero
existen aún más.

Gracias a la implementación de estos, el alumnos se
hace participe en la propia construcción del
pensamiento, las clases no solo se basaran en lo que
el docente exponga; la innovación de las clases
creará en los alumnos nuevos retos que pondrán en
práctica la comprensión de lo visto en las clases, de
esta manera cuando el resultado no es lo que se
esperaba el alumno se propondrá hacerlo mejor
hasta que obtenga lo que esperaba; con ellos el
estudiante podrá relacionar los conocimientos
previos con aquellos que el profesor le muestre para
poder crear el suyo ayudándose de la aplicación de
los mismos en el material propiciando a su vez la
creatividad del alumno.

Como se ha mencionado el uso del material didáctico
no implica solamente su utilización, debe de
estudiarse previamente al grupo, las características
que posee con el fin de saber qué es lo que les atrae
más y de esta manera saber cuál es el más
conveniente de usar. Debe de ser funcional y
atractivo hacia la clase, de esta manera el alumno se
mantendrá atento a su uso y no se aburrirá a los
pocos minutos de su uso, esto presenta una
dificultad a los docentes debido a que en los tiempos
en los que nos desenvolvemos es difícil encontrar
algo que realmente le llame la atención al alumno, es
por esto que se debe procurar que el material no sea
repetitivo, si en una clase se ha aplicado un
rompecabezas es conveniente que este no se use en
un tiempo después. Así mismo debe representar un
reto al alumno para que de esta manera ponga
empeño en obtener un buen resultado.

Si el material didáctico es bien implementado y se
hace el correcto uso de este nos dará los resultados
que esperamos.

Conclusiones
A manera de conclusión y con base a las
aportaciones previamente mostradas y a los
resultados de la investigación podemos decir que el
material didáctico es un facilitador para el
reforzamiento de conocimientos, cabe aclarar que es

un recurso de apoyo, su mero uso no significa que
exista un aprendizaje, debe estar bien guiado y
aplicado, sumado a los conocimientos que brinde el
docente, de esta manera brinda una experiencia al
conocimiento adquirido creando un aprendizaje
significativo, crea un ambiente de interés
despertando así la curiosidad.

El material didáctico logra que los alumnos pongan
en práctica aquellos conocimientos que fueron
brindados por el profesor.

Para poder seleccionar el material didáctico que se
apegue a las necesidades de nuestro grupo en
cuestión, es necesario identificar previamente las
características que posee nuestro grupo para poder
partir de este punto, seguido por la adaptación del
contenido al que se que adaptara.

Es importante que el docente sepa hacer uso del
material para que de esta manera pueda  se le
facilite la aplicación hacia su alumnado.

Esta investigación se llevo a cabo con el fin de
reflexionar los beneficios que trae consigo el uso del
material didáctico, del mismo modo los factores que
deben de tomarse en cuenta para su aplicación.

Por todo lo expuesto anteriormente podemos
afirmar que el uso del material didáctico bien
aplicado promueve un aprendizaje permanente en
los alumnos.

Literatura citada
Murueta, Marco Eduardo (2005), Alternativas
metodológicas para la investigación educativa
“Capítulo VI. La investigación –acción: una
posibilidad para transformar la práctica docente” pp.
135-169

Orrea, Elsa (1991) “Manual y técnicas y recursos
didácticos para maestros” ED. Braga Buenos Aires
SEP (2011) Plan y Programas de Estudio de Educación
Básica 2011, México.

Sánchez Cerezo Sergio (1980) Diccionario Pedagógico
de las Ciencias de la Educación, México, Editorial
Porrúa, 1980 p 49



366 | P á g i n a

QUÉ LEEN Y CÓMO LO HACEN LOS NIÑOS DE
TERCER AÑO DE PRIMARIA

Román-Belmontes Elsa Guadalupe119

Soria-Calderón Brenda Berenice
López-Pérez Olga

Palabras clave
Proceso lector, comprensión lectora, tipos de lectura.

Introducción
Durante las últimas décadas el término LEER se ha
convertido en un tema de relevantes discusiones,
debido a que se ha cuestionado la importancia que
tiene la escuela sobre este proceso, ya que la escuela
es considerado el primer espacio en donde se
aprende paso a paso y a la vez se ha delegado al
contexto escolar la responsabilidad de enseñar bajo
parámetros que exigen una Excelente Calidad
Educativa.

En relación a lo anterior, Liliana Tolchinsky y Ana
Teberosky (1992) mencionan que el objeto de la
enseñanza debería apuntar a construir alternativas
para lograr que los niños “concienticen las
restricciones, reglas, normas o convenciones” que
gobiernan los objetos de conocimiento, en este caso
la lengua escrita.

Uno de los antecedentes del estudio de la LECTURA
radica en los primeros resultados sobre la
descripción del acto lector, mismos que parecieron
ofrecer a la escuela establecer un nuevo tipo de
ejercicios que venían avalados por su cientificidad.
Tales resultados “provenían de los estudios sobre la
percepción sensorial realizados por la psicología
experimental y cambiaron las ideas vigentes sobre
aspectos tales como la manera de mirar el texto
cuando se lee o sobre la relación existente entre
visión, oralidad y velocidad lectora” (Vieiro y Gómez,
2008).

Pero qué pasa cuando los alumnos se sienten
intimidados al leer, es decir, cuando tienen que leer
en voz alta frente a su grupo, qué sentimientos están
experimentando o si cuentan con la capacidad
suficiente de lograr tal hazaña. Para eso sería
necesario estimular la lectura en voz alta, ya que en
la investigación se obtuvo que el niño se siente
nervioso cuando lo hace, seguidamente con el

119 Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolas de
Hidalgo. Francisco Villa No. 450, Col. Dr. Miguel Silva. C.P. 58110. Morelia,
Michoácan  elsa.tep@gmail.com

sentimiento de la alegría, por eso será necesario que
en el hogar se fomente la lectura, a partir de
diferentes actividades y estrategias para que el lector
construya sus propias habilidades a la hora de su
proceso lector.

Así pues, enseñar a leer se ha convertido cada vez
más en un objetivo real de las prácticas escolares, y
entonces se puede decir que leer es un acto de
razonamiento, que permite llegar a la construcción
de una interpretación ya sea de un libro, novela,
cuento, etc.

De acuerdo con Carrasco (2003) Leer es imaginar y
describir otros mundos, nuevas ideas, propuestas y
sueños; también es una actividad que nos permite
redescubrir lo que sabemos, lo que nos preocupa, lo
que nos gusta, lo que anhelamos. Los ejemplos más
claros podrían ser los diferentes géneros de libros
que existen, es decir, no es lo mismo leer el libro de
la escuela que un cuento, ya que ambos tienen
propósitos y objetivos diferentes, por eso será
necesario ayudar al niño a identificarlos y también
ayudarlos a comprender que cada libro tiene su
objetivo, es decir, que algunos sirven para realizar la
tarea y otros más para divertirnos. Al respecto de
esto, nos referimos que los niños están más
familiarizados con los cuentos, seguidamente con los
libros de la escuela y por último con los comics.

Ahora bien, Solé (1987) refiere que Leer es un
proceso de interacción entre el lector y el texto,
proceso mediante el cual el primero intenta
satisfacer los objetivos que guían su lectura. Por ello,
es necesario que exista un objetivo que guíe la
lectura, o dicho de otra forma, que siempre leer para
algo, para alcanzar determinada finalidad.

Siguiendo lo anterior, la definición del acto lector se
considera como un “acto de comprensión de un
mensaje en una situación de comunicación diferida a
través de textos escritos” (Colomer, 1997). Existen
diferentes estrategias para llegar a la comprensión
lectora, pero qué pasa cuando un alumno se
encuentra con alguna palabra desconocida, el
maestro lo ayuda a descifrar el significado de dicha
palabra o simplemente el niño sigue leyendo pero sin
entender la palabra y como consecuente sin
comprender la lectura, por eso es importante
enseñar a los niños a cómo usar el diccionario.

Por tanto, la lectura es una actividad que se sitúa
dentro de un proceso comunicativo. Cuyo objetivo
es, en el caso de un lector experto, comprender el
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contenido del texto, lo cual refiere a saber de qué
habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que nos
habla y con qué intención o propósito lo dice. Es
pues, una actividad motivada, orientada a una meta,
y cuyo resultado depende de la interacción entre las
características del texto y la actividad del lector,
sumado a sus conocimientos previos, propósitos y
expectativas acerca del texto en cuestión. Entonces,
siendo la lectura una actividad compleja, en ella
“intervienen distintos procesos cognitivos que
implican desde reconocer los patrones gráficos, a
imaginarse la situación referida en el texto” (Tapia,
2005).

En relación a lo anterior, la lectura es un continuo
proceso que empieza antes de la escolarización,
puesto que a través de la presencia social de un
escrito los niños y niñas llegan a la escuela con
muchos conocimientos previos sobre determinado
tema (Colomer, 1997). Los ejemplos más populares
que se acercan a esta descripción son aquello en los
que la familia participa, como escribir por vez
primera una carta o también el nombre propio,
escribiendo para un Otro lector, formando así
hábitos de lecto-escritura.

Al respecto, con frecuencia el rol que desempeña el
profesor es de apoyo y estímulo, y el principal
objetivo de la “enseñanza consiste en favorecer el
contacto con el texto” (Carney, 2002). Sin embargo
existen hogares donde la lectura es parte de la vida
cotidiana, donde desde el más grande de la familia
hasta el pequeño conocen lo que es leer y conocen
su función que es la de saber más, mientras que en
otros hogares la lectura no se encuentra vinculada
con uno mismo y eso lo dejan como tarea para la
escuela.

En lo concerniente a la Comprensión Lectora Adams
y Bruce (S/F) enuncian que la comprensión de la
lectura implica la construcción de ideas a partir de
conceptos preexistentes. “El lector –afirman– no
puede optar entre utilizar o no su conocimiento
previo, la comprensión es el uso del conocimiento
previo para crear un nuevo significado. Sin tal
conocimiento, un objeto complejo –como lo es un
texto– no sólo resulta difícil de interpretar, sino que,
hablando estrictamente, carece de sentido.”

Siguiendo lo anterior, la comprensión consiste en
“relacionar lo que estamos atendiendo en el mundo
–en el caso de la lectura, la información visual– con
lo que ya tenemos en nuestra cabeza. Además: “La
base de la comprensión es la anticipación; las

anticipaciones son preguntas que le hacemos al
mundo y la comprensión es el hecho de
respondernos a esas preguntas” F. Smith (1971).

Una persona que aprende a comprender lo que se
lee, es alguien que aprende a pensar, generar ideas,
a relacionarla o compararlas con otras ideas o con
experiencias anteriores, a analizarlas, a resumirlas, a
deducir, inferir y comprender (Maqueo, 2006).

Con base en lo anterior, observamos que en la
actualidad se han presentado resultados de diversas
investigaciones con diferentes posturas; sin
embargo, coinciden en reconocer que la enseñanza y
el aprendizaje de la lectura no se limitan a sólo un
tiempo preciso de escolarización, ni sólo a prácticas
dentro de la institución escolar o como tareas para
casa.

Así, ya sea en la escuela o en la casa resulta
importante que se haga un ambiente favorecedor
para aprender a leer y a escribir no como una tarea
automática ni rutinaria de decodificación y
fonetización, sino como un proceso de construcción
personal, pero con la implicación de todos lo que
rodean al potencial lector.

Por lo tanto, la finalidad de esta investigación es
generar una intervención con actividades y
estrategias que ayuden al lector a lograr la
comprensión lectora del texto narrativo; y a la vez
logre identificar las características del texto
narrativo, es decir, que pueda entender el texto pero
identificando el tipo de texto al que corresponde,
ante ello se retoma lo planteado por Solé (1987)
referente a las fases de la lectura (antes-durante-
después) y las estrategias para cada una de ellas.

Objetivo General
Promover en el lector la comprensión lectora del
texto narrativo; así mismo, identificar las
características del texto narrativo, es decir, que
pueda entender el texto pero identificando el tipo de
texto al que corresponde. Ello, en relación a las fases
de la lectura (antes-durante-después) planteadas por
Solé (1987), incluyendo las estrategias para cada una
de ellas.

Objetivos Específicos
Conocer y caracterizar el proceso lector de los
niños de 3er grado de Educación Primaria.
Dar respuesta al qué leen, cómo leen, y el para
qué leen los niños de 3er grado de Educación
Primaria.
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Metodología
Se realizó un estudio exploratorio de corte mixto
cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de conocer
el concepto de lectura y el proceso de lectura que
realizan los alumnos de la Escuela Primaria Urbana
Federal “Mariano Escobedo”, en la Ciudad de
Morelia, Michoacán; la muestra aproximada es de 30
alumnos.

Se utilizó un cuestionario con un total de 12 ítems
con opción a respuesta, de las cuales solo se analizan
aquellas relacionadas con la lectura en el contexto
escolar aula-clase.

Resultados
Los datos obtenidos y que dan relevancia al presente
escrito se presentan a continuación:

Gráfica 1. El Gusto por la Lectura

En lo referente al gusto por la lectura la gráfica 1,
muestra que el 95.45% de los niños gustan del acto
de leer; significativamente sólo el 4.55% de los niños
reporta no tener gusto por la lectura.

Gráfica 2. Tipos de Libros que leen

Ahora bien, los tipos de libros que más leen los niños
se mencionan de modo consecuente en relación al
porcentaje expuesto en la gráfica 2: 1) Cuentos, 2)
libros de texto, 3) Cómics, y 4) Revistas.

Gráfica 3. Sentimiento que surge al leer en voz alta

En relación a los sentimientos que los niños sienten
al momento de leer en voz alta en el contexto aula-
clase, la gráfica 3 permite visualizar que el 47.62% se
siente nervioso, el 42.86% siente alegría, a modo de
empate con un porcentaje de 4.76% lo niños se
sienten enojados y tristes.

Gráfica 4. Preferencia por leer solo o en compañía

La gráfica 4 expone datos importantes en la
formación del hábito lector en niños, ante ello, la
mayoría con un 90.48% de los niños reportan que
cuando leen lo hacen solos, y con datos de gran
diferencia únicamente el 9.52% leen cuando lo hacen
con alguien más.

Gráfica 5. Preferencia por leer en voz alta o en silencio en la Escuela

Caso contrario a la gráfica 4, en la gráfica 5 se
muestra que los niños en el contexto escolar
prefieren leer en voz alta, esto refiere al 66.67% de la
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población encuestada; el 33.33% prefiere leer en
silencio en su contexto escolar.

Gráfica 6. Estrategias de comprensión lectora

En relación a la comprensión lectora, los niños
encuestados reportan, tal como se muestra en la
gráfica 6 que el 71.43% de ellos cuando no conocen /
no entienden una palabra del texto la buscan en el
diccionario; con diferencia significativa el 19.05%
sigue leyendo, y el 9.52% pregunta a un maestro.

Gráfica 7. El objetivo de la lectura

En fomento al hábito de lectura, la gráfica 7 nos
muestra que el 58.33% reconocen que la lectura
sirve para saber más; derivado a ello el 29.17%
reconoce que la lectura sirve para divertirse en
sentido de recreación; el 12.50% perciben como
función de la lectura el buscar información.

Discusión
Michèle Petit (2008) menciona que “El acceso a la
cultura escrita, al saber, a la información, constituye
un derecho escamoteado con demasiada frecuencia.
Al igual que la apropiación de la literatura. El hecho
de tener acceso a ella permitirá ser más hábiles en el
uso de la lengua, tener una inteligencia más sutil,
más crítica; y ser capaces de explorar la experiencia

humana, darle sentido y valor poético”. Relacionado
a ello, durante la obtención de resultados se lograron
porcentajes positivos (95.45%) ya que a la mayoría
de los alumnos de 3er grado de la Escuela Primaria
Urbana Federal “Mariano Escobedo” les gusta leer,
es decir, a los participantes les agrada llevar a cabo la
idea de leer algún libro.

Teniendo en cuenta que leer es un acto de
razonamiento que permite construir interpretaciones
de un texto; en relación a este aspecto, los niños
reportan que, lo que principalmente leen son
cuentos y libros de escuela. Lo cual, es relevante en
tanto que si lo libros de texto y los cuentos son las
herramientas de lectura que más emplean, les
facilita el aprendizaje de los contenidos teóricos de
su formación primaria.

En el presente escrito se retoma el concepto que
Carrasco (2003) enuncia acerca del término LEER; él
dice que “leer es una actividad que nos permite
redescubrir lo que sabemos, lo que nos preocupa, lo
que nos gusta, lo que anhelamos. Al respecto
referimos que al 95.45% de los niños les gusta leer;
además de estar más familiarizados con los cuentos,
seguidamente con los libros de la escuela y por
último con los cómics.

Algunas de las formas más comunes de los niños
para llevar a cabo el proceso lector es cuando se
realiza la lectura individual en la escuela, ya que los
resultados obtenidos arrojaron que el 66.67% de los
alumnos les gusta más leer en silencio y les agrada
más la idea de estar solos cuando lo realizan. Con
estos datos se muestra la importancia de desarrollar
estrategias en el espacio escolar, puesto que,
seguido a que resulta agradable para los niños leer
cuando lo realizan sin nadie presente; el sentimiento
que destacan los niños al leer en voz alta frente a sus
compañeros es Nervios o ansiedad; en
contraposición se encuentra el sentimiento de la
alegría, pues este último, se revela en datos cercanos
a la angustia. Lo anterior debido a que, llegan a sentir
nervios o angustia cuando no dominan la lectura y
sus demás compañeros se burlan de él, en cambio
cuando domina el proceso lector resulta agradable y
proporciona alegría el reconocimiento de sus
compañeros.

Considerando que el acto lector es un “acto de
comprensión de un mensaje en una situación de
comunicación diferida a través de textos escritos”
(Colomer, 1997). Y en respuesta a la interrogante
que refiere a: ¿Qué hacen los niños cuando no
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entienden un concepto que se menciona en el texto?
Encontramos que la mayoría de los alumnos
respondieron que aquella palabra desconocida la
buscan en el diccionario y la otra parte respondió
que sigue leyendo. Muy pocos alumnos consultan al
maestro. Por ello reiteramos la importancia de
enseñar estrategias de búsqueda de conceptos en un
diccionario.

Conclusiones
En la actualidad se realizan diversas actividades,
estrategias e intervenciones que buscan o enfatizan
en la importancia que tiene la escuela primaria
durante los dos primeros años, en donde es
importante realizar un aprendizaje significativo, es
decir, es el momento adecuado dado que los niños
empiezan a descubrir el mundo de las letras y
también el cómo se aprende a leerlas. Será necesario
que este proceso, ya sea en la escuela o en la casa se
realice en un ambiente favorecedor ya que aprender
a leer y a escribir no es una tarea automática ni
rutinaria, sino un proceso de construcción personal,
pero con la implicación de todo lo que rodea al
potencial lector.

Finalmente, en lo concerniente al espacio en el que
prefieren o se les da la oportunidad de leer a los
niños, es importante mencionar que si bien la
escuela es el principal escenario de desarrollo de la
lectura, no basta con darle la formalidad que merece
el proceso lector únicamente en el contexto escolar;
sino que también, el percibir el hogar como un
espacio en el que se desarrolle el proceso lector, en
donde se promueva y motive a los niños a desarrollar
un hábito lector capaz de diferenciar la lectura por
placer y la lectura por cumplir con una tarea
académica. En complemento al diferenciar el
objetivo de los textos según el tipo de libro que éste
sea.
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LOS COMPORTAMIENTOS ESCOLARES EN EL AULA:
UN ESTUDIO CUALITATIVO
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Introducción
Hoy en día la educación se encuentra inmersa ante
diversas problemáticas educativas que involucran a
casi toda la sociedad mexicana y la mayoría de estás
problemáticas giran en torno de los alumnos de los
distintos subsistemas de educación en nuestro país;
quienes son influenciados por una serie de factores
sociales que preocupan a la ciudadanía en general y
que requieren de una intervención psicosocial
oportuna, dado que afectan la vida diaria de los
estudiantes en su ámbito emocional.

En la presente investigación se abordan las actitudes
positivas y negativas de los alumnos en el ámbito
escolar, ya que surge de la necesidad de estudiar las
actitudes de los alumnos de la facultad de ciencias
químicas, a partir de que nos dimos cuenta que las
actitudes que manifiestan los alumnos de pedagogía
son un tanto negativas, lo cual influyen en gran
medida para un buen rendimiento académico, es
así como surge esta interrogante ¿cómo es la actitud
de los alumnos de ingeniería, y de qué manera
trasciende en su aprendizaje? Puesto que son
alumnos que desarrollan más práctica y desarrollan
términos, por consiguiente no mantienen estrechas
relaciones sociales dentro de un determinado
contexto.

Es así como en el presente trabajo se abordaran las
actitudes que reflejan los alumnos dentro del salón
de clases de la facultad de ciencias químicas; cuyo
objetivo fundamental será recabar información
sobre las actitudes de los estudiantes en el aula y
su impacto en el quehacer docente; para partir de
dicho estudio, proponer sugerencias para
desarrollar mejores actitudes de los alumnos ante
su desempeño académico. Por ello, en la presente
investigación abordamos la temática de las
actitudes negativas y positivas de los jóvenes
universitarios como predisposiciones a responder
de manera determinada con reacciones favorables

120 Universidad Veracruzana, Facultad de Pedagogía. C.P. 93230.
alex_vep@hotmail.com

o desfavorables hacia el proceso enseñanza-
aprendizaje que se realiza en el aula escolar.

En este sentido, los comportamientos, actitudes y
relaciones personales son factores que determinan
la efectividad con que se habrán de desempeñar los
distintos roles estudiantiles que comprenden
nuestra naturaleza humana. De manera que las
actitudes son y están prediciendo las conductas y, si
se desea cambiar una conducta, es necesario
cambiar la actitud. Por tanto, para ser más
efectivos en dichos roles, necesitamos adecuar
muchos de nuestros valores y actitudes a los
requisitos que son indispensables para tener éxito
en la vida académica.

Funciones de la escuela: reforzar y modificar actitudes.

Aunque las variables que condicionan el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios son
numerosas, y constituyen una confusa red de
comportamientos, resulta algo complejo determinar
la influencia específica de cada una de ellas; por lo
que, se parte de la idea, las actitudes que
mantienen los estudiantes hacia el aprendizaje son
una de las variables fundamentales que influye en
los resultados escolares. Se trata pues de un tema
sumamente relevante en el ámbito educativo, de
modo que la motivación, es lo que mueve actuar a la
persona, lo que pone su conducta en marcha, se
puede decir lo que hoy llamamos voluntad es la
motivación.

De esta forma, las actitudes tienen un carácter
multidimensional que integra diversos componentes:
cognitivo, afectivo y conductual, aunque para Allport
(2009) el componente conductual se considera como
el elemento más esenciales o específicos de los
comportamientos humanos. Siendo las actitudes
“una disposición mental y neurológica, que se
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organiza a partir de la experiencia y que ejerce una
influencia directriz o dinámica sobre las reacciones
del individuo respecto de todos los objetos y a todas
las situaciones que les corresponden”. (p. 24)

Puesto que, las actitudes orientan los actos
humanos, si las influencias externas sobre lo
que se dice o hace tienen una mínima incidencia. Si
la actitud tiene una relación especifica con la
conducta, a pesar de lo cual la evidencia confirma
que, a veces, el proceso acostumbra hacer inverso
y los actos no se corresponden, se experimenta una
tención en la que se denomina disonancia cognitiva
de los estudiantes.

Por otra parte, si bien es cierto que las actitudes de
los docentes favorecen la promoción de buenas
situaciones de enseñanza-aprendiza de los
alumnos, ellos tienen un rol decisivo dentro de este
proceso.

Por tanto es importante decir que la actitud del
profesor apoya de manera definitiva en el proceso
de aprendizaje y comportamiento de los
estudiantes, el cual debe paciencia y disponibilidad
logrando que los alumnos reconozcan sus errores,
pero que no se sientan incómodos por este hecho
sino todo lo contrario.

Las actitudes pueden resultar positivas o negativas,
según faciliten u obstruyan la manera que la
persona tiene de afrontar su realidad en cada
momento de su vida. Así una actitud positiva al
enfrentar una nueva tarea en el trabajo y de
dificultad mayor, mientras una actitud negativa al
enfrenta la misma nueva tarea, en otra persona
puede quedar reflejada en la auto- reflexión.

De modo que las actitudes son la disposición con que
afrontamos la realidad en todo momento, pudiendo
siempre elegir qué tipo de actitud adoptaremos ante
tal o cual evento. Entonces, la perspectiva de las
actitudes, estas importan más que la situación en
particular, debido a que van a determinar de manera
significativa los resultados que van a tener de dicha
situación.

Por supuesto que los buenos resultados académicos
no se logran sólo con buenas actitudes, sino a través
de conocimientos, habilidades, experiencia
acumulada, entre otros factores. Pero a pesar de que
exista esto, si no está la actitud adecuada, es muy
difícil que las personas logren soluciones, y menos
poder disfrutar los éxitos alcanzados.

Objetivos General
Conocer las actitudes positivas y negativas de los
estudiantes y su impacto en el proceso enseñanza.

Objetivos específicos
 Determinar los tipos de conductas positivas

y negativas que se presentan en el aula
escolar.

 Identificar que estrategias utilizan los
profesores para promover una adecuada
disciplina escolar.

 Exponer los tipos de alumnos que recurren a
conductas negativas dentro del aula escolar.

Metodología
Para el presente estudio se utilizó un enfoque de
tipo cualitativo, en donde la realidad es estudiada
en la búsqueda de describir e interpretar los
fenómenos sociales bajo un enfoque subjetivo que
parte de la comprensión que le da el investigador a
los datos o información recabada de los propios
agentes sociales; Dicha metodología se caracteriza
por un encuentro personal, rostro a rostro, entre el
investigador y el participante.

En este tipo de estudios se formulan preguntas de
investigación y ocasionalmente se formulan
hipótesis, las cuales surgen en el proceso
investigativo.

La metodología cualitativa surge como reacción a la
metodología cuantitativa, a la que considera
insuficiente para dar cuentas de una realidad
dinámica y no estática; esta metodología se
caracteriza por ser flexible y adaptable a cada
situación concreta de investigación. De manera
sintética, pueden señalarse entre sus características
principales las siguientes (López, 1997; Miles y
Huberman, 1994; Sánchez, 1994; Taylor y Bogdan;
1990). Etnográfico que según Spradley y McCurdy,
(1972), define la etnografía como “una descripción o
reconstrucción analítica de escenarios culturales
intactos”, para Wilson (1977) la etnografía es “un
proceso, una forma de estudiar la vida humana”. Y
Spradley (1980) puntualiza que “Es el registro del
conocimiento cultural”. Porque en este tipo de
estudios lo que dicen los sujetos participantes es
de suma importancia porque ellos son los que
habitan la realidad y la pueden construir a partir de
su propia simbología lingüística y cultural.

En este sentido, en agosto del 2012 surge la
inquietud de investigar las actitudes que manifiestan
los estudiantes de la facultada de ciencias químicas;
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Las técnicas a utilizar fueron la entrevista y el
cuestionario; entendiendo por entrevista, puesto que
es una técnica que consiste en interrogar
directamente a una o varias personas con el fin de
obtener información sobre problemas que tienen
una repercusión social, con la posibilidad de cambiar
o improvisar preguntas. (UNAM, 1988).

El cuestionario es un instrumento utilizado en la
investigación social que consta de una serie de
preguntas rígidas, generalmente escritas, cuyas
respuestas son susceptibles de arrojar información
sobre ciertos hechos sociales. (Selltiz, 1965).

Esté estudio está sustentado en la corriente
fenomenológica donde el sujeto construye su
realidad a través de sus vivencias y cotidianidad; y la
postura psicológica. Para (Allport: 2009)). “La
concepción de las situaciones sociales como el
resultado de comportamientos individuales y la
calificación de la emergencia de un comportamiento
colectivo o una consistencia de grupo como ilusiones
no aceptables desde la perspectiva científica”

En el transcurso y realización de la presente
investigación se utilizó la triangulación para la
comprobación de los datos obtenido, en los cuales
estuvieron inmersos estudiantes-maestros
participantes en el aula; dichos datos obtenidos a
través del cuestionario y la entrevista se triangularon
a partir de la construcción de categorías de análisis.

Primeramente, se hicieron observaciones
conductuales de los alumnos sin decir nada al
respecto, solo se observaba las actitudes,
comportamientos, acciones dentro del salón de
clase.
Posteriormente se aplicaron como instrumento las
encuestas para verificar el entendimiento de las
interrogantes y evitar el sesgo de datos. La técnica
de la encuesta facilitó en gran parte la obtención
de datos que los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas, que representan un universo
muy complicado para estudiarlos a nivel cualitativo.

Después de observar por varias semanas las
actitudes de los alumnos y haber aplicado las
encuestas correspondientes a los estudiantes,
pudimos recabar información por cada uno de
ellos, y para conocer detalles de sus opiniones.

Resultados
Entrevistados: definen las actitudes como la forma
de ser, actuar y pensar de cada persona; consideran
su actitud buena, normal, tranquila, abierta, en
algunos pasiva y en otros participativa; piensan que
la mala actitud de ellos, de sus compañeros, y de los
docentes influye de manera negativa en su actitud;
los consejos, una buena relación ,desempeño y
motivación tanto de los maestros como compañeros
influye en su actitud de manera positiva dentro del
aula; la actitud de sus compañeros consideran
interviene en gran medida respecto a la de ellos; en
su totalidad mencionan que el profesor juega un
papel determinante para que su actitud sea positiva
o negativa dentro del aula; las actitudes de los
docentes en algunos es mala, en otros regular y
buena pues no todos imparten sus asignaturas de la
mejor manera, a consecuencia de esto los
estudiantes no toman una buena actitud dentro del
salón de clase; sugieren: que el maestro motive
mostrando empeño por enseñar y el alumno la
responsabilidad e interés por aprender; finalmente lo
que ellos harían para mejorar su actitud en el aula es
ser más responsables, no distraerse, considerar sus
malos aspectos y comportarse de la mejor manera
posible de igual manera, proponen que los docentes
al entrar al espacio áulico manifieste una buena
actitud al impartir su clase y propicie armonía y
ganas de permanecer en dicha clase.

Se pudo determinar que hay diversas situaciones de
las cuales los alumnos presentan y se ve reflejada en
las actitudes que ellos representan, claro no todos
muestran una actitud un tanto negativa, durante
nuestra observación pudimos percatarnos que hay
alumnos que muestran una buena actitud, es por
ellos que a través de nuestras observaciones se
determinó que las actitudes tanto positivas como
negativas de los estudiantes depende de la voluntad
de cada uno de ellos y de los aspectos que día con día
influya en su comportamiento y los cuales se ven
reflejadas en el aula.

También se notó alumnos callados, entretenidos
con distractores como el celular, laptops utilizando
las redes sociales, mostrando un comportamiento
ajeno a la clase, demostrando así su apatía.
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Mientras otros se mostraron atentos a la clase
interactuando con el profesor sobre el tema
haciendo preguntas, dando comentarios respecto al
tema abordado con el fin de conocer más y adquirir
nuevos aprendizajes, puesto que expresaban esa
disposición para desarrollar todo lo que el docente
abordaba.

Así mismo se pudo observar que no todos los
docentes muestran una buena actitud ya que
algunos al llegar al salón de clase, llegan con pocos
ánimos para impartir su clase, así también que solo
tratan de abordar algunos temas que se vieron
con anterioridad, de esta manera dejan pasar la
hora de clase, y pues no habiendo una interacción
activa, los estudiantes se aburren y manifiestan una
pésima actitud dentro de la clase, porque no les
llega a interesar estar con lo mismo de todos los
días.

Es así como se puede interpretar este análisis a
través de la observación dentro del espacio áulico,
donde están día a día estudiantes y docentes.

La actitud tanto del alumno como del catedrático se
encuentra inmersa en los valores, que son las
referencias fundamentales profundamente
arraigadas, que sirven para jerarquizar la vida, la
toma de decisiones y evaluar la propia conducta, y la
de las demás en diversos grados de aceptación o
rechazo.

La falta de confianza de los profesores debido a los
conocimientos conceptuales y fenomenológicos que
son base insuficientes en la explicación. El hecho de
que la mayor parte de los profesores actúa en
general como proveedores de información. Los
profesores no ponen en ejecución las innovaciones
de los nuevos programas ni de las metodologías.

Puesto que los valores nos sirven para tomar
decisiones, actuar y no solo para limitarnos pues
definen un campo de acción y tienen certeza de los
límites de dicha acción. Puesto que son referencias
fundamentales de las que se deriva todo un sistema
de creencias, ideas, pensamientos y actitudes que
desembocan en las emociones que determinan
nuestras conductas.

De manera que, dicen el compañerismo y la
motivación de los maestros influye en gran medida
en su actitud dentro del salón de clases.

Discusión
Sin duda alguna los comportamientos de los seres
humanos tienen un origen imitativo, muchos de las
actitudes fueron producto de la observación que
realizaron los sujetos de sus semejantes,
principalmente de la familia y amigos; a este
respecto la teoría psicosocial de Bandura refiere que
el sujeto percibe los comportamientos humanos y
los imita si son de su interés. Sin embargo, también
este proceso conductual se relaciona con la
formación axiológica de los sujetos, porque muchas
de las conductas de los individuos responden a su
formación valoral armada desde la familia, amigos,
compañeros, medios de comunicación y sociedad
en general. En tal sentido, muchos de los
comportamientos de los alumnos en clase serán
producto de dicho proceso de modelamiento.

Conclusiones
Las actitudes influyen en la conducta social. Por eso
quienes intentan cambiar las conductas de las
personas se centran en cambiar las actitudes. Se
suele decir que hay dos formas de cambiar las
actitudes e incidir sobre el componente cognitivo y el
componente afectivo.

Debe comenzar por imaginar su propia persona
como un creador que se manifiesta con claridad,
eficacia y eficiencia (tratando de hacer las cosas bien
y en el tiempo adecuado) Nunca se debe tener
desánimo por los fracasos iniciales. Hay que
considerarlos como simples experiencias de las
cuales se van a obtener enseñanzas y continuar la
vida. Lo peor que puede suceder a alguien que se fije
nuevas expectativas sociales es quedarse donde está.

Cada uno de nosotros debe progresar en todas las
áreas y nuestra actitud escolar y sociales otra en
la que no debemos permitir que se nos tiranice y se
nos manipule. Hemos de decir que tenemos un
potencial enorme de liberación personal en cuanto a
las decisiones que tienen que ver con las actitudes.

Podemos liberarnos también en cuanto a nuestra
capacidad personal. Podemos ejercer un gran control
sobre nuestros estados emocionales, si estamos
dispuestos a pagar el precio de conocernos a
nosotros mismos. Y podemos tener una gran
influencia en cuanto a nuestras actitudes escolares y
sociales de acuerdo al concepto y la idea, a lo que
pensamos que podemos alcanzar o no, en el
proceso de nuestra vida. Porque muchas veces
somos nosotros mismos los peores tiranos, los
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peores autócratas y no debemos dejarnos controlar
en cada una de estas áreas.

Tener volares internalizados es de gran ayuda para
los estudiantes y maestros, pues así podrán acudir
mejores actitudes tanto dentro como fuera del
espacio áulico.
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LA COMPRENSIÓN LECTORA COMO UN PROCESO
COGNITIVO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL
PEDAGOGO

Hernández-Trejo Denia121

Arce-Parra Irma
Vera-Pedroza Alejandro
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Lectura, comprensión, cultura.

Introducción
La lectura es el motor del aprendizaje para los
alumnos, no solo resulta útil dentro del hábito
escolar, sino en todos los campos de acción y
durante toda la vida; ya que la lectura sensibiliza para
tomar conciencia de uno mismo, de los demás y del
entorno social, proporcionando herramientas de
análisis y comprensión para llegar al conocimiento; lo
cual permite contrastar las diversas realidades del
entorno académico, social y cultural. Con todo ello se
multiplican las posibilidades de elección y en
consecuencia el horizonte de libertad personal
impulsando el aprendizaje de los alumnos.

En el presente trabajo se aborda el tema de la
comprensión lectora en los estudiantes de 8°
semestre de la facultad de pedagogía, de la
Universidad Veracruzana que surge partir de la
observación que se obtuvo a través de varios
ejercicios de lectura que se realizaron durante las
clases de la experiencia educativa de taller de lectura
y redacción; en donde, el docente al otorgar una
lectura al grupo para que fuera leída y
posteriormente comentada nos percatamos que la
gran mayoría de los estudiantes se quedaban
callados. Sobre cuando el docente preguntaba: ¿Qué
entendieron?, ¿De qué trata el texto?, no
habiendo una respuesta por parte de los alumnos;
es así como surge la investigación, para saber si los
alumnos de 8° semestre próximos a egresar de la
facultad de pedagogía, comprenden en su totalidad
diferentes tipos de lecturas y si los alumnos son
competentes al desarrollar lecturas de comprensión
en diferentes géneros literarios. Cuestión sin duda de
gran importancia dado que la comprensión de un
texto tiene relación directa con un adecuado
aprendizaje.

Por lo tanto surge esta interrogante ¿Qué es leer?
Leer consiste en descifrar el código de la letra

121 Universidad Veracruzana, Facultad de Pedagogía. C.P. 93230.
alex_vep@hotmail.com

impresa para que ésta tenga significado y, como
consecuencia, se produzca una comprensión del
texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en
busca de significado, es una construcción activa del
sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y
estrategias (Defior, 1996).

La lectura no significa simplemente el aprendizaje
de la técnica, implica el dominio de diferentes
procesos y un cierto nivel de desarrollo
cognoscitivo aunado a la habilidad para manejar las
experiencias previas.

Saber leer, no es solo ser capaz de descifrar los
mensajes escritos en la lectura; saber leer es mas allá,
ya que implica una serie de operaciones del
pensamiento, habilidades y destrezas que además de
llevar a una verdadera comprensión de lo leído
permita analizar, interpretar, valorar y expresar la
reflexión en la lectura de los estudiantes. Además
cederá a un acercamiento directamente a la cultura
proporcionado mayor control sobre el idioma y los
propios recursos expresivos hacia el aprendizaje de
los alumnos. Podrá conducir a avanzar
simultáneamente en actividades lingüísticas y la
expresión oral. Pues que la comprensión lectora es
una reinterpretación significativa y personal que se
justifica en la medida en que el estudiante es capaz
de comprender los significados que están a su
disposición, por consiguiente una buena lectura no
debe quedarse en la mera comprensión superficial y
literal de lo escrito, debe tratar de profundizar hasta
encontrarse con una verdadera comprensión, es
decir ser capaz de reconstruir el significado global
del texto donde implique identificar la idea principal
que quiere comunicar el autor, el propósito que lo
lleva a desarrollar dicho texto.

Puesto que algunos estudiantes se preguntaban
¿comprendo lo que leo?, ¿Qué tan bueno soy en la
comprensión de una lectura? y si así no lo fue
¿Cómo debo de mejorarla?, ¿Cuáles son las técnicas
que debo utilizar para mejorar mi comprensión
lectora?

A medida que los alumnos utilizan su información
no visual y la forma en cómo la maneje le permitirá
superar la dificultad representada por el no
entendimiento de lo leído. El significado de lo
leído no reside en la estructura superficial, el
significado que los estudiantes - lectores
comprenden del texto siempre es relativo a lo ya
conocido y aquello por conocer: la comprensión
puede ser considerada como la base de todo
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aprendizaje y no como un nuevo tipo de destreza
por aprender para realizar la lectura, pues la
comprensión no busca la eficiencia mecánica de la
lectura; básicamente se pretende el logro de la
comprensión lectora, de esta manera el desarrollo
del pensamiento lógico, de la expresión oral y
escrita de los estudiantes. Asimismo, se intenta
que los estudiantes aprendan a comunicarse,
pensar y utilizar sus conocimientos.

A hora bien vale la pena preguntarnos ¿Cuál es el
papel del docente en este proceso de construcción
de significados en el proceso de lectura que realiza
el alumno? Esta es una cuestión de gran
transcendencia, puesto que si bien los alumnos no
saben leer (en el sentido en el que se habla en este
trabajo) lo más seguro es porque nadie se los ha
enseñado, la escuela que debiera hacerlo en mucho
de los casos ha descuidado este trabajo.

De esta manera, corresponde a la escuela y a los
profesores orientar el proceso de lectura, y no
solo orientarlos sino motivar a los alumnos y
buscar las estrategias adecuadas para que ellos
disfruten este proceso y lo vean como lo que es una
fuente permanente de aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el docente ha de proveer un
banco de técnicas de análisis de textos que le
permitan ir valorando la ayuda pedagógica que
prestará a los alumnos. La aplicación de estas
estrategias de análisis de textos permitirá hacer de la
lectura no solo un hábito, sino también una actividad
sumamente productiva y enriquecedora.

Es así como, la comprensión lectora juega un papel
determinante en el aprendizaje de los alumnos,
donde se debe analizar los mensajes escritos de la
lectura, puesto que es un proceso complejo que
involucra muchos elementos inherentes hacia los
estudiantes –lectores a fin de que desarrollen
conocimientos y estrategias para comprender
distintos tipos de textos escritos y se formen como
lectores que valoren críticamente lo que se lee; ya
que el hacer una lectura crítica, implica el raciocinio y
juicio crítico de los estudiantes –lectores.

Objetivo general
El objetivo fundamental del estudio es exponer como
el proceso de la lecto-escritura favorece al
aprendizaje escolar de los alumnos de la facultad de
pedagogía.

Objetivos particulares
• Determinar el nivel de comprensión lectora

de los estudiantes universitarios.
• Identificar como la falta de comprensión lectora

afecta el aprendizaje escolar.

Metodología
Para la realización de este estudio se utilizó el
enfoque metodológico cualitativo, que concibe al
sujeto, según Moores (1993) como el constructor
de su propia historia de vida a partir de la realidad
donde habita, siendo a través del lenguaje que el
expresa, sus vivencias e interpretaciones sociales;
para tal fin, se hace una triangulación de alumno-
maestro-contexto que da la posibilidad de
contrastar las construcciones sobre la realidad y su
interpretación y comprobación.

La técnica de investigación utilizada en el estudio
fue la entrevista, que según Baez y Pérez (2007) es
una técnica de investigación intensiva que se utiliza
para profundizar en aquellos aspectos más teóricos
y globales de un tema. La cual complemento con
una serie de ejercicios relacionados con la lecto-
escritura para observar y valorar su comprensión
lectora. El estudio comprendió a 10 estudiantes de
la experiencia educativa de taller de lectura y
redacción de la carrera de pedagogía de la
Universidad Veracruzana.

Resultados
Al estar en contacto con los alumnos se percató la
necesidad de utilizar técnicas eficaces para lograr un
mejor entendimiento en la lecto-escritura. Ya que se
pudo constatar que la gran mayoría de los alumnos
no leen porque quieran comprender y apropiarse de
un saber, sino que leen por leer, sin hacer una
meta comprensión del texto y por ende caer en la
incomprensión del mismo.

Los maestros deben entender que son la figura
necesaria para la implementación y desarrollo de
métodos cognitivos, con los cuales se puedan llevar a
cabo estrategias y técnicas para favorecer la lectura y
con ello, una mejor comprensión lectora. El
problema es que algunos profesores se dan cuenta
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de la falta de comprensión lectora de sus alumnos y
no hacen nada para desarrollarla; la dejan pasar
como si no fuera un problema educativo.

Debido a esto percibimos el contexto actual donde
se presentan una serie de distractores por los
alumnos ya que no ponen el empeño suficiente en
los contenidos del texto. Igualmente observamos que
no hay un interés por parte del alumno para
desarrollar la habilidad del análisis y así poder llegar
a una comprensión lectora desarrollando su lecto-
escritura.

Es necesario hacer una revisión curricular de los
contenidos de la materia de español en educación
básica, para que se le dé más énfasis a la
comprensión del texto más que a su estructura
sintáctica. De no ser así, los mexicanos seguiremos
preocupándonos más por la cuestión ortográfica que
por la habilidad de comprender de qué tratan los
textos y cuáles son sus principales argumentos.

Discusión
Es cierto que la comprensión lectora se tiene que
desarrollar desde la educación primaria, donde se
tiene que fomentar primero con lecturas
recreativas y luego paso a paso con lecturas más
complejas; sin embargo, nuestros estudiantes
universitarios presentan este tipo de problemática
que vienen arrastrando desde el nivel de
secundaria y bachillerato. La pregunta es ¿Qué
pasa en las aulas respecto al proceso de la lecto-
escritura? ¿Porque los profesores no la fomentan y
los alumnos no la cultivan? Es un problema de
metodología respecto a la enseñanza del lenguaje
o los grupos están tan sobresaturados que los
profesores no se dan abasto para fomentar la
lectura y por ende la comprensión lectora entre
los alumnos.

La teoría sociocultural de Vygotsky asume que el
lenguaje es una cuestión cultural y que su desarrollo
afecta directamente el aprendizaje escolar.

Por lo que es indispensable atender este problema
con prontitud dado la poca lectura que realizan los
mexicanos y por los problemas de comprensión
lectora que presentan.

Por lo que la discusión está en el aire, es
responsabilidad del sector educativo fomentar con
una mayor rigurosidad y profundidad los procesos
de lecto-escritura; o es necesario una revisión de

los métodos y estrategias de enseñanza del español
en las aulas escolares.

Es necesario revisar la metodología de enseñanza del
idioma español y capacitar y actualizar a los
profesores en la enseñanza del idioma castellano.

Conclusiones
Según los alumnos entrevistados, les gusta leer,
durante el semestre leen de dos a cuatro libros,
creen comprender el texto, y cuando no comprende
es debido al estrés de la escuela; no hay interés o no
son de su agrado los libros; la manera en que se dan
cuenta si comprendieron o no un texto es por medio
de preguntas, cuando no comprenden tratan de
indagar en el tema o vuelven a leer; que son las
estrategias que utilizan para comprender el texto es
mediante palabras clave, resumen, leen en voz alta o
subrayan; no hacen una lectura rápida; tampoco
introducen una lectura minuciosa a un
desconociendo el contenido; si subrayan los datos
importantes; el tipo de libros que por lo general leen
son revistas, novelas y educativos; por ultimo dijeron
nunca haber recibido algún curso sobre habilidades
lectoras.

De tal modo, se encontró que con frecuencia los
universitarios tienen problemas de comprensión de
lectura, tanto así que no son capaces de entender un
mensaje, un aviso publicitario, etc.

Los resultados son los mismos desde hace décadas,
los mexicanos somos un pueblo sin lectores y con
problemas de lectoescritura.

Donde le dan otra interpretación a las palabras,
mal entienden lo que se les dice e informa, en
suma no muestran condiciones para el estudio ni
para leer correctamente es, así como se infirió que
los alumnos leen pero no comprenden, de manera
que al exponer un tema leen de manera literal sin
comprender y cuando se les pide desarrollar la
interpretación de la lectura, no lo saben hacer de
manera coherente por el motivo que no reflexionan
para desarrollar un juicio crítico, lo que implica un
bajo nivel de comprensión, puesto que la mayoría
obtiene la comprensión si es el maestro quien
interviene. Solo algunos estudiantes lo hacen
mediante preguntas, un resumen, una síntesis o
mapas conceptuales y/o mentales; se podría decir
que son los que leen durante la semana al menos
30 minutos diarios y que poseen mejor vocabulario
y cultura.
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Por consiguiente, se puede discurrir que los
alumnos leen por lo interesante de la lectura, por
pasar un examen o por el simple compromiso de
presentar una exposición; pero realmente no por
ese interés de conocer e interpretar lo que dice la
lectura. Por tanto, de acuerdo a los resultados
obtenidos se aprecia que el estudiante no llega al
objetivo de la comprensión lectora, puesto que
nunca ha recibido algún curso sobre habilidades
lectoras donde le enseñen las técnicas y estrategias
adecuadas.

Se identifican tres factores que impiden la
comprensión lectora: interés, lectura rápida de los
textos y hábitos de lectura.

Por ende, la falta de comprensión lectora es un
problema, dado que los resultados muestran que los
educandos presentan dificultades para comprender;
las causas por las que se manifiesta esta situación
son: la falta de motivación e interés, una lectura
rápida y falta de técnicas y estrategias útiles que le
permitan desarrollar el aprendizaje de la
comprensión, debido a esto el resultado se refleja
en el rendimiento escolar.

Por tanto, cuando leen algún texto lo hacen de
manera mecanizada y literal, mas no lo hacen con la
atención adecuada que esta actividad requiere, los
discentes tienen la idea de que leer en voz alta o de
leer una y otra vez es suficiente para la
comprensión de los textos para aprobar un examen,
haciendo a un lado el análisis de la comprensión de
textos y memorizando el material, la falta de
información de los estudiantes provoca que estos no
tengan un buen desempeño y rendimiento escolar
dentro del aula, es así como la gran mayoría de los
estudiantes de octavo semestre lo ven reflejado pues
no acostumbran practicar la lectura en forma
periódica, lo ideal es que los alumnos lean
diariamente 30 minutos, a fin de crear consciencia
de que un mejor aprendizaje es por medio de la
lectura y comprensión de los textos escolares, y que
esta actividad apoya al rendimiento escolar, pues
cuando el aprendizaje se da por memorización el
material bibliográfico aprendido se olvida fácilmente.

Por tal motivo, los estudiantes deben convencerse
que deben aprender a leer y comprender lo leído
aunque este es un proceso que no se puede lograr
de un día para otro, de manera que se apliquen
estrategias eficaces antes, durante y después, para
fortalecer la comprensión en el proceso de lectura.

De tal manera que los estudiantes antes de la
lectura se pregunten: ¿para qué leer? ¿Qué se de
este texto? ¿Qué me dice su estructura? Asimismo,
durante la lectura formulen preguntas sobre lo
leído, aclaren dudas acerca del texto, resuman el
texto leído, relean partes confusas y consulten el
diccionario; después de la lectura es ideal que los
alumnos realizan resúmenes, formulen y respondan
preguntas, recuenten y utilicen organizadores
gráficos de esta manera es ayudara a mejorar su
comprensión lectora, y por consiguiente un buen
rendimiento escolar.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
PARA UNA PRÁCTICA DOCENTE EFECTIVA Y
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Castillo-Sedano, José Manuel122

Palabras clave
Práctica docente, planeación, estilos de aprendizaje.

Introducción
La práctica docente es el conjunto de acciones que
realiza el profesor fuera y dentro del aula para
contribuir en el proceso de aprendizaje de sus
alumnos, por lo que lleva implícitos elementos tales
como: dominio de la disciplina que enseña,
estructuración de los aprendizajes en una
planeación, selección y elaboración de material
didáctico, uso del espacio y del tiempo en el aula,
evaluación de los progresos de los alumnos,
consideración de los estilos de aprendizaje, entre
otros. A través de las jornadas de observación y
práctica docente se ha identificado y diagnosticado
que cuando un alumno está seleccionando la
información según le resulta más conveniente, éste
obtiene mejores resultados académicos. Entonces, se
reconoce la importancia que tiene para el profesional
de la educación examinar la individualidad de cada
estudiante para integrarla a sus prácticas
pedagógicas, y a partir de ella, provocar en sus
educandos aprendizajes significativos.

Objetivo general
Analizar los estilos de aprendizaje de los alumnos de
tercer grado en la asignatura de matemáticas de una
escuela secundaria pública de la ciudad de
Hermosillo Sonora para considerarlos en el diseño de
la planeación didáctica y durante la práctica docente
normalista con la finalidad de propiciar en los
estudiantes aprendizajes significativos.

Objetivo específico
Diagnosticar los estilos de aprendizaje de los
alumnos y analizar los resultados que brinda.
Identificar elementos importantes a considerar en
una planeación que sea flexible y se adapte a las
necesidades del grupo.

Orientar la práctica docente mediante los estilos de
aprendizaje.

122 Escuela Normal Superior de Hermosillo, C.P. 83130.
Josemanuelcastillosedano@hotmail.com

Metodología
El núcleo del proyecto de investigación se enfoca a
cinco grupos de tercer grado del turno matutino de
la “Escuela Secundaria Técnica #60 Eduardo Peña
Ibarra”, con los cuales se practicó en las 1ra y 2da
jornadas de Observación y Práctica Docente III,
abarcando una población total de 192 alumnos.

Para el análisis y diagnóstico de la problemática, se
utilizó un enfoque metodológico mixto. En lo
cualitativo se utilizó un diario de campo, el cual
recolecta observaciones y experiencias de los grupos
describiendo sistemáticamente la información. En lo
cuantitativo se utilizó un test de estilos de
aprendizaje recopilado de la fuente “Metts Ralph
(1999) “Teorías y ejercicios” para conocer en que
categoría se ubican dentro de los estilos de
aprendizaje “Programación Neuro Lingüística" (PNL)
que cuenta con 21 reactivos.

Es un tipo de investigación de tipo acción
participante ya que considera a los practicantes
normalistas como observadores inmediatos y
generadores de una propuesta de intervención.

Resultados
En este apartado se presentan de manera gráfica los
resultados obtenidos de la aplicación del test, así
como las experiencias obtenidas a través de las
jornadas de observación y práctica docente.

Gráfica I. Análisis del grupo de 3 “A”

En el grupo de 3 “A” se presentó el 43 % en los
estilos quinestésico y auditivo con 19 incidencias,
mientras tanto al auditivo corresponden solamente
6. Se observó que para expresar sus dudas y
comentarios se apoyaban de dibujos, y parecieron
entender con mayor facilidad el manejo de
representaciones gráficas de funciones para resolver
problemas. En contra parte se observó que cuando
las explicaciones orales eran extensas, interrumpían,
ya que manifestaban preferencia por realizar la
actividad que estar escuchando la explicación.

Gráfica II. Análisis del grupo de 3 “C”
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En el grupo de 3 “C” el estilo predominante fue
quinestésico con 19 incidencias, seguido de visual
con 14 y auditivo con 7. Durante las prácticas se
observó que manifestaban desagrado por
narraciones, preferían en su lugar que se les dictara
el problema para estar en movimiento. Además
cambian de posición y lugar dentro del lugar
constantemente. Al realizar actividades donde se
requerían hacer desplazamientos por el aula se
mostraron con mayor disposición en comparación
con otras actividades.

Gráfica III. Análisis del grupo de 3 “D”

En el grupo 3 “D” sobresale el estilo visual, el cual
tuvo 21 incidencias, seguido del quinestésico con 12
y por último se encuentra el auditivo con 11. En este
caso se observó que era necesario recurrir al uso del
pizarrón para sustentar lo auditivo, por ejemplo,
cuando se brindaban instrucciones orales se
presentaban dificultades para que todos fueran al
mismo ritmo, por lo que era necesario plasmarlo en
el pizarrón para que pudieran registrar en su
cuaderno y continuar con el desarrollo de la clase.

Gráfica IV. Análisis del grupo de 3 “E”

En el grupo de 3 “E” el estilo de aprendizaje
predominante resultó visual con un total de 21

incidencias, seguido del quinestésico con 18 y por
último, el auditivo con 8 incidencias. Durante las
jornadas de práctica docente se detectó que este
grupo obtenía mejores resultados cuando se
utilizaban técnicas como desarrollar el
procedimiento para la resolución de problemas en el
pizarrón, acompañados de representaciones gráficas
que les daba una visión más amplia del contenido.
Además se observó la necesidad de apoyar con
representaciones esquemáticas ya que, cuando
éstas se omitían y la exposición didáctica por parte
del profesor se prolongaba, la atención de los
alumnos se desviaba perdiendo el objetivo de la
clase.

Gráfica V. Análisis del grupo de 3 “F”

En el grupo de 3 “F” se registraron 20 incidencias en
el estilo quinestésico, 17 en visual  y 12 en el
auditivo. En este caso se observó que para captar el
interés de los alumnos con más facilidad se requería
del apoyo de objetos manipulables, ya que de esta
forma se les involucra directamente con la actividad.
Durante las jornadas de práctica se obtuvieron
resultados favorables cuando se trabaja con objetos
tangibles, como fue el caso de  las actividades que
requerían de realizar trazos con el juego geométrico
o utilizas instrumentos para realizar
comprobaciones. Por otra parte, los resultados no
eran tan favorables cuando la clase se limitaba a la
exposición didáctica, podía notarse como los
alumnos iban perdiendo la atención en el desarrollo
de la clase.

En la siguiente tabla se muestran los resultados
obtenidos en los cinco grupos, de manera general
con fin de tener una visualización global del estilo de
aprendizaje predominante en cada caso.
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Gráfica VI. Análisis general de los grupos de 3°

De manera general el diagnóstico nos arroja los
siguientes resultados:

1. La mayor parte de los grupos se clasificaron en el
estilo visual/quinestésico, siendo la minoría la
auditiva. Esta modalidad de estilos puede ser
combinada y aprovecharla para obtener mejores
resultados.

2. Los alumnos se mostraban mayormente
involucrados en actividades afines a su estilo de
aprendizaje.

3. Los estudiantes manifiestan su descontento o
desinterés ante prácticas ajenas a su forma de
aprender.

4. El plan de clase no debe ser elaborado de forma
secuencial y cerrada, es decir, debe ser flexible ante
las necesidades que manifiesten los alumnos.

5. Es importante considerar el conocimiento previo del
alumno y también la forma de aprender dominante
del grupo, con el fin de contribuir a un ambiente de
aprendizaje favorable.

6. Para diseñar una planeación útil sin conocer a un
grupo, es necesario que se involucre dentro de ella
actividades inclinadas a los tres tipos de aprendizaje,
con el fin de obtener los objetivos planteados.

7. La aplicación del test y observaciones, permite tener
conocimiento de los estilo de aprendizaje de cada
grupo,  lo cual repercute de manera positiva en el
trabajo del maestro.

Discusión
De acuerdo con Astolfi (1997), existen 3 tipos de
modelo de docencia. El “transmisor” donde el
aprendizaje está en un esquema de comunicación
“emisor/receptor”. El “condicionamiento” donde el
comportamiento del alumno es equivalente a
dominar un conocimiento. El “constructivismo”
donde el alumno es quien va a construir sus
conocimientos y el maestro sólo es un facilitador del
aprendizaje. Dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje cobra importancia la práctica docente,

Carlos Gaitán (2005) la define como “el conjunto de
todas aquellas prácticas sociales que tienen un
sentido educativo y que involucran a los profesores
en su contexto de trabajo, no sólo en el aula sino en
actividades de carácter institucional como planear,
organizar, seleccionar, distribuir y evaluar los
conocimientos que desean impartir”.

Dentro del rol docente se encuentra la planeación,
definida según Jiménez (2004) como “el instrumento
dinámico y flexible que organiza la práctica
educativa”. Ander Egg (1993) teoriza los
componentes de una planeación en “fundamentos
(justifican  la selección de contenidos, alcances,
profundidad y articulación), objetivos (aspiraciones
concretas), contenidos (conjunto de saberes
disciplinares), metodología (método y materiales
para enseñar) y la evaluación (da cuenta de los
logros y dificultades para mejorar).

El aprendizaje, se trata de una serie de procesos
biológicos, psicológicos y sociales que ocurren en la
corteza cerebral que, gracias a la mediatización del
pensamiento, llevan al sujeto a modificar su actitud,
habilidad, conocimiento e información, así como sus
formas de ejecución, por las experiencias que
adquiere en la interacción con el ambiente externo,
en busca de dar respuestas adecuadas.

Es posible definir el concepto de estilo de
aprendizaje con una caracterización de Keefe (1988)
que dice que “los estilos de aprendizaje son los
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven
como indicadores relativamente estables, de cómo
los alumnos perciben interacciones y responden a
sus ambientes de aprendizaje”.

Es así que se han intentado clasificar (Sin mención
de autor, 2001a) las diferentes teorías sobre estilos
de aprendizaje a partir de un criterio que distingue
entre selección de la información PNL (estilos visual,
auditivo y quinestésico), procesamiento de la
información de Hermann (estilos lógico y holístico),
forma de empleo de la información de Kolb (estilos
activo, reflexivo, teórico y pragmático), trabajar con
dicha información Felder y Silverman
(activo/reflexivo, sensorial/intuitivo, visual/verbal y
secuencial/global), y el tipo de inteligencia de
acuerdo a la concepción de inteligencias múltiples
de Gardner.
Como bien se mencionó en el apartado anterior las
personas tiene ciertas preferencias al momento de
adquirir una serie de aprendizajes, o bien, cada
personas utiliza estrategias que le faciliten este

3A 3C 3D 3E 3F
Kinestésico 19 19 12 18 20
Auditivo 6 7 11 8 12
Visual 19 14 21 21 17
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proceso. La Programación Neuro-Lingüística (PNL)
distingue 3 tipos de personas según el canal de
preferencia para recibir y percibir contenidos y a su
vez apropiarse de ellos. Cabe mencionar que todas
las personas utilizan los tres tipos de aprendizaje
aunque uno de los tres es el que permite mejores
resultados, por ello la inclinación hacia dicho tipo.

El sistema de representación (PNL) define a los
estilos de aprendizaje de la siguiente manera:

Aprendices visuales: perciben el mundo a través de
imágenes y escenas, a veces incluso al escuchar.
Captan mucha información a la vez, la cual no la
organizan de forma lineal o secuencial, sino en
mapas mentales. Hablan muy rápido, y mueven
mucho las manos al expresarse.

Aprendices auditivos: perciben el mundo a través de
sonidos. Mientras piensan, les vienen
conversaciones, música y sonidos en general. Son
metódicos y secuenciales, hacen una cosa después
de haber terminado la otra y no a la vez.
Generalmente no captan la información tan rápido,
pero la tienen más ordenada.

Aprendices quinestésicos: perciben el mundo a
través de sensaciones. Recuerdan las situaciones
mediante las sensaciones que experimentaban.
Tienen una memoria más "muscular", son más
lentos para asimilar información, pero una vez que
lo consiguen es difícil que se les olvide.

En términos generales, mientras el aprendiz auditivo
se favorece escuchando instrucciones verbales así
como de ejemplos orales presentados por alguien
más, el visual absorbe información viendo, leyendo,
y observando las demostraciones de otros. Por su
parte, el aprendiz quinestésico o táctil desarrolla el
conocimiento tocando, moviéndose, y actuando
físicamente sobre materiales y su entorno (Shehan
Campbell).

Cabe mencionar que, no todos los rasgos deben ser
predominantes en alguien que privilegia un estilo de
aprendizaje específico. También, debe tenerse en
cuenta que cada persona posee uno o más estilos de
aprendizaje en algún grado; el ser
predominantemente de un tipo no excluye los otros
tipos.

Conclusiones
A partir del análisis de nuestros diferentes
resultados, concordamos en tener en consideración

varios elementos para nuestra futura práctica
docente, comprendiendo además las limitaciones de
nuestra investigación tanto en cantidad de grupos
como de escuelas verificadas.

Es importante al momento de planear, tener en
consideración los estilos de aprendizaje, para poder
encontrar actividades afines a cada estilo particular
de aprender, esto con el fin de no orientarnos a un
estilo en particular, normalmente el propio, que no
armonice con el del grupo. Al momento de tener
contacto con los alumnos a los que se impartirá un
curso, será de gran ayuda determinar el grado de
preferencia de los diferentes estilos, ya que gracias a
esto podemos poner énfasis o modificar las
actividades orientando nuestros esfuerzos a la
comprensión de la mayor parte del grupo.

Las actividades más frecuentes dentro de la
secundaria deben atender las necesidades de
estudiantes quinestésicos, pues este nivel es el más
común. Este tipo de personas a veces tienen fracaso
escolar, no por falta de inteligencia, ni mucho
menos, sino más bien porque en la escuela (a partir
de primaria y mucho más en secundaria), casi los
únicos canales de aprendizaje son: el visual
(mediante libros), y el auditivo (mediante las
explicaciones del profesor/a).

Por tanto, se concluye que la práctica docente se
nutre gracias al conocimiento del grupo, no solo de
su nivel de dominio del tema, sino también de la
manera en la cual capta la información, por lo que
contar con un conocimiento y consideración de ello
puede ayudarnos a obtener mejores resultados en el
aprendizaje de los estudiantes.
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EL ESTRÉS: PRINCIPAL OBSTÁCULO HACIA EL
RENDIMIENTO ESCOLAR

Arechiga-Solis, Karen Elena123

Gómez-Vera, Ana Fernanda

Palabras clave
Estrés, rendimiento, equilibrio.

Introducción
Ante el embate de la globalización económica nos
hemos visto inmersos en un bombardeo de
información y estereotipos que han aumentado en
gran medida nuestro modelo de competencia a nivel
educativo y profesional, exigiendo de cada individuo
un 110℅ de conocimiento, habilidades y actitudes
proactivas ante los retos sociales.

En tal contexto, el reto para los adultos es grande y
en la marcha cotidiana se han ido adaptando a los
nuevos cambios y protocolos de estandarización
productiva que promueven las grandes potencias del
orbe.

Pero, ¿cómo enfrenta este cambio un estudiante que
apenas cursa el 2 grado de secundaria?

Entre las tareas escolares, los talleres de arte, la
gimnasia, los cursos de idiomas, la integración social,
la familia y las labores que debe cumplir dentro de la
misma, va reduciendo la capacidad de procesar la
información de manera adecuada, dejando al
adolescente con una mente y cuerpo extenuado. Y
todavía más, si hablamos de un adolescente de clase
media- alta.

¿Qué pasa con un adolescente que debe trabajar
para continuar sus estudios? ¿Cuyos padres se
encuentran ausentes para poder sustentar la casa?;
adolescentes que fungen papeles de un adulto
independiente, con apenas 13 años de edad.

Eso da como resultado altos niveles de fatiga, estrés,
ansiedad y descompensación emocional dentro de
los adolescentes de cualquier tipo de clase social.

De tal manera, que existen diversas situaciones
cotidianas que ponen al cuerpo en altos niveles de
tensión, provocando una serie de síntomas, como
la fatiga o agotamiento hasta las reacciones

123 Universidad Veracruzana 93309 qaren_arechiga@hotmail.com

psicosomáticas como problemas gastrointestinales,
pudiendo derivar incluso algún tipo de trastorno.

En este sentido un concepto de estrés con mayor
aceptación es la referida por el modelo
transaccional o interaccional de Lazarus y Folkman
(1986), según el cual el estrés es un proceso
dinámico de interacción entre el sujeto y el medio.
De acuerdo con estos autores, un suceso será
estresante en la medida en que el sujeto lo perciba
o valore como tal, sean cual sean las características
objetivas del suceso.

En el siglo IV A.C. Platón afirmo, en forma por
demás audaz, que “todas las enfermedades del
cuerpo proceden de la mente o el alma”.

Hoy en día quienes se especializan en el estudio y
tratamiento de las enfermedades físicas inducidas
psicológicamente piensan que el estrés constituye
un factor que fomenta el 50 al 80% de todas las
enfermedades y accidentes.

En seguida, podemos ver a groso modo algunos de
los tipos de estrés y darnos cuenta que algunos son
tan frecuentes que ni si quiera estamos conscientes
de la magnitud de problemas que cada uno acarrea
en nuestro cuerpo y en nuestra mente. La
siguiente información fue declarada por la
universidad de cervantes, Chile en 2008.

Estrés emocional: cuando el individuo se encuentra
en medio de pleitos, desacuerdos o conflictos que
causen un cambio en su vida, este tipo de estrés
es uno de los más frecuentes y más estresantes de
todos.

Estrés por enfermedad: cuando el individuo se
encuentra ante una simple gripa, una infección, un
dolor de espalda, hasta una enfermedad crónica
y/o dolorosa. Cualquier cambio en su vida que
afecte de manera negativa su cuerpo, provoca
estrés.

Estrés académico: Es una respuesta del cuerpo
humano, que tiene como finalidad poder adaptar el
organismo ante algunos acontecimientos que
suceden durante la vida académica, los cuales
puede actuar en un alumno en forma positiva o
negativa.

Positivamente: cuando este nos da la facilidad de
realizar una actividad con mayor expectativa y
vigor, no permitiéndonos cansarnos fácilmente y
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dándonos mayor capacidad de concentración
(también llamado como modo de alarma).

Negativamente: es negativo cuando el nivel de
estrés es mucho, tanto que no nos permite
responder de manera adecuada o en la manera que
ya nos habíamos preparamos para realizar una
actividad. Cuando un alumno sostiene mucho tiempo
en modo de alarma realizando un cansancio
excesivo, lo cual se representa a veces como dolor de
cabeza, problemas gástricos, alteraciones de sueño,
problemas para concentrarse o tomar atención,
cambio de humor, entre tantos, Significa que el
estrés que influye en el alumno es negativo.

Los efectos que puede tener el estrés en el
rendimiento académico pueden ser los siguientes:

En su manera positiva puede brindar una mayor
capacidad para realizar las demandas académicas
que nos exigen durante un periodo escolar ya que es
como una sensación de competencia que hace sentir
al alumno protagonista de un reto contratiempo y
forma, impulsa al alumno a hacer las cosas lo mejor
posible en un menor tiempo, por ejemplo: cuando
necesita hacer el mejor proyecto para exentar alguna
materia o cuando debe escribir el mejor ensayo para
ganar un desafío escolar.

En su manera negativa: es cuando el periodo de
alarma sobrepasa los límites, trayendo problemas de
concentración, que aumente la ansiedad provocando
que el rendimiento baje. Podría ser cuando el tiempo
para concluir una actividad es mucho menor a la
cantidad de trabajo que se tiene que hacer. Cuando
en el proceso incluye periodos largos sin dormir,
comer o descansar, actividades físicas por largos
lapsos de tiempo, o exposición a grandes cantidades
de personas y/o tráfico.

Estrés durante un examen: Este es un proceso que
sirve para que el alumno llegue a una adaptación
psicológica, y puede llegar a determinarse en 3
pasos progresivos:

El Primero: el alumno se siente presionado por las
demandas escolares, diversas series de
evaluaciones y qué bajo la valoración del
estudiante son consideradas de mucho estrés.

El Segundo: esos estresores realizan un
desequilibrio sistemático en el organismo del
estudiante, lo cual lleva como resultado a una serie
de síntomas (estrés negativo).

El Tercero: este desequilibrio hace que el
estudiante busque una forma de recuperar su
equilibrio, psicológicamente que desarrolle la
habilidad de moderar y elegir el nivel de estrés que
sufrirá su organismo.

En el mundo actual el ser humano se ve vulnerable
con mayor frecuencia al estrés esto se debe a un
estilo de vida más acelerado en el cual se
encuentra sumergido. La presencia del estrés en
estudiantes de todos los niveles y edades es una
realidad que acontece en las instituciones
académicas, además es valorado como la
enfermedad del futuro porque interviene
agravando las enfermedades existentes en la
persona.

De tal forma, es imperativo saber el por qué,
cómo, cuándo y dónde se desarrolla el estrés en la
vida de un individuo y en este caso, de los
estudiantes y aún más importante es conocer si el
estrés que se está sufriendo es positivo o negativo.

Según la el periódico la jornada (2007) en el
examen de la OCDE en México, 50% de los jóvenes
de 15 años se ubicó en los niveles cero y uno, los
más bajos del rendimiento escolar en las
habilidades científicas, matemáticas y de lectura, lo
que significa que están poco calificados para pasar
a los estudios superiores y resolver problemas
elementales.

Esto nos indica que un 50 por ciento de los
estudiantes de 15 años no logran un aprendizaje
significativo y una construcción firme de sus ideas.

Y con este estudio queremos llegar conocer si la
primera causa de este pésimo rendimiento
académico se debe al estrés que sufren los
adolescentes dentro y fuera del salón de clases.

Objetivos generales
Conocer de qué manera afecta el estrés el
rendimiento escolar de los alumnos de 2 grado de
secundaria y demostrar que el estrés que predomina
sobre los alumnos de 2 grado de secundaria es
negativo.

Objetivos particulares
Analizar cuál es el rendimiento académico de los
alumnos con estrés.

Describir los síntomas que constituyen el estrés.
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Analizar los diferentes tipos de estrés y los factores
que lo provocan.

Metodología
Para poder entender el tipo de estrés que sufren los
estudiantes de nivel secundaria ante múltiples
factores tanto internos como externos, nos dimos a
la tarea de realizar una investigación de carácter
cuantitativo- exploratorio, el cual Sampieri (2010) se
caracteriza por buscar características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice;
esto con la intención de determinar posibles
repercusiones que pudieran sufrir los estudiantes
cuando se exponen a altos niveles de estrés, para
así lograr percibir los porcentajes más aproximados
que nos den un panorama más extenso hacia esta
problemática actual.

Método
Los sujetos que participaron en esta investigación
fueron 40 alumnos del grupo “G” del 2º grado de
la secundaria “EMILIANO ZAPATA” de Poza Rica,
Veracruz. Durante el periodo Diciembre-febrero
2014.

Procedimiento
*La administración del cuestionario fue colectiva y
dentro de la propia aula donde reciben la docencia.
*Al margen de las instrucciones que lleva incluidas
el cuestionario para su Cumplimentación. Se dieron
instrucciones verbales que pudieran facilitar la
tarea.
*Las respuestas debían ser registradas en hojas de
lectura óptica.
*Para la cumplimentación del cuestionario no se
estableció limitación de tiempo.
* El tiempo utilizado por los estudiantes osciló
entre 20 y 30 minutos.

Instrumento y variables
Para la recolección de datos se utilizó la escala de
Hindle (1998) de 32 preguntas, la cual se aplicó a
40 alumnos de secundaria. Los resultados se
exponen líneas abajo.

Resultados
Por mencionar algunas de las preguntas dentro de
la encuesta que se le realizo a los alumnos de 2
grado de secundaria encontramos que: 22 de 32
alumnos prefieren callarse sus problemas y
después tener la sensación de que explotan por
dentro a decirlos en el momento. Esto equivale a un
68% de los alumnos.

26 de 32 alumnos notan cambios en su
comportamiento cuando se sienten bajo presión.
Esto equivale a un 81% de los alumnos.

24 de 32 alumnos reacciona negativamente a las
críticas sobre sus trabajos escolares. Esto equivale a
un 75% de los alumnos 19 de 32 alumnos tiene una
sensación de urgencia aunque no se encuentre bajo
presión. Esto equivale a un 59% de los alumnos.

27 de 32 alumnos no puede dedicarse a sus hobbies
o intereses personales por que los trabajos y tareas
escolares ocupan todo su tiempo. Esto equivale a un
84% de los alumnos

29 de 32 alumnos se considera: estresado. Esto nos
dice un 90% de los alumnos del 2 grado de
secundaria de la escuela “Emiliano Zapata” se
considera en situaciones de estrés.

Y en las demás preguntas encontramos altos
porcentajes de alumnos que reaccionan de manera
negativa a la presión escolar dejando entre claro que
no pueden realizar de manera plena sus labores
escolares cuando sienten altos índices de tensión o
estrés. En base a los resultados de todas las
preguntas podemos observar que el estrés no
permite realizar una buena lectura a un libro, la falta
de fuerza y la mucha fatiga hace que el alumno no
termine sus trabajos pero tampoco permite que el
alumno descanse por la preocupación de tener a
medias sus proyectos, así se encuentran en un
círculo vicioso que provoca en el alumno estrés
negativo que más tarde provocara un sinfín de
síntomas y enfermedades, que muchos de los
encuestados declararon tener, entre ellas: gastritis,
colitis, tensión, y dolores de cabeza continuos.

Discusión
Sin duda alguna es preocupante que jóvenes de 13 a
15 años de edad presenten síntomas de estrés
negativo que únicamente se deberían presentar
entre personas mayores con actividades familiares y
laborales especificas: sin embargo, por las situaciones
sociopolíticas y económicas del país; subrayando las
cuestiones económicas y de seguridad, los
adolescentes tienen que vivir situaciones difíciles y
de cambio actitudinal ante su medio social. Siendo el
estrés una reacción fisiológica y psicológica del
organismo que activan mecanismos de defensa en el
cuerpo humano para enfrentar situaciones
específicas relacionadas con su medio ambiente.
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Desde tal perspectiva los adolescentes están
sufriendo estrés a partir de su realidad social
específica donde conviven con sus familias, amigos,
compañeros y sociedad en general.

Siendo necesario atender dicho padecimiento a
partir del propio seno materno y de forma personal
en algunos de los adolescentes. También podría
adoptarse en las escuelas alguna manera de
enseñar a los alumnos a manejar el estrés

Conclusiones
*Efectivamente los adolescentes encuestados
presentan niveles de estrés de medio a alto.

*El estrés en los adolescentes se manifiesta
principalmente en forma de tensión y/o
enfermedades, con sensaciones de urgencia
aunque no se encuentren bajo presión.

*En la Institución escolar no hay un programa para
atender los casos de estrés entre los estudiantes
donde los enseñen a mejorar el estrés y a relajarse
durante los periodos escolares.

*Los profesores confunden el estrés con conductas
inadecuadas en el aula escolar.

*los alumnos se sienten incomprendidos por sus
padres, ya que al igual que los maestros confunden
ciertas actitudes como quedarse dormido y llegar
tarde a la escuela, dormir en las tardes y no hacer
quehaceres o estar irritados o de malas, con la
pereza o rebeldía.

*la mayoría de los alumnos no puede adaptarse y
encontrar el equilibrio para no caer en el estrés
negativo.

*un gran número de alumnos no ha podido leer un
buen libro porque no tiene el tiempo para hacerlo,
dejando así en claro que la cultura general no ha
podido propagarse gracias al estrés y las muchas
ocupaciones en las que se encuentran inmersos los
adolescentes.

Complementando y concluyendo en este tema
tenemos la siguiente tabla que refuerza nuestra idea
de si los alumnos pueden o no estar estresados
(www.vidaysalud.com).

Tabla 1. Razones por las cuales las personas sufren estrés.

Tabla 2. ¿Afecta el estrés en el rendimiento académico?

Estas tablas reflejan el interés de muchos médicos
especialistas, psicólogos y docentes para conocer
este mal que afecta a más de la mitad de la población
en México.

Y que está provocando tanto enfermedad, como
cuadros de ansiedad y bajo rendimiento académico.

Tomando todas estas investigaciones como punto de
partida, se tienen que tomar medidas preventivas
evitando lo más posibles situaciones límite que
provoquen estrés, pero también acciones,
programas y proyectos que ayuden a la población
pero en específico a los estudiantes a atender y
limitar los daños que este mal pueda causarle a su
desempeño y pero más importante, a su salud.

Y esta última tabla que nos ayuda a ver la realidad
de si el estrés afecta el rendimiento académico de
los alumnos en México en general
(www.vidaysalud.com).

Para poder controlar este fenómeno hay que
saber si el estrés que uno está experimentando es
positivo o negativo. Sí es negativo, hay que buscar
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los eventos o las situaciones que lo están
provocando.

Cuando estos eventos estén localizados, la mejor
forma de controlarlo es distribuyendo el tiempo
para cada tipo de actividad que uno está
realizando, así dándole prioridad a las cosas más
importantes o de mayor interés propio, también
dedicar un tiempo para la ejecución de actividad de
entretención, deportivas o que ayuden a disminuir
el nivel de estrés.

Estando en un siglo en el cual las competencias están
a la orden del día, antes de enseñar a saber y a
hacer, debemos enseñar a los adolescentes a SER,
formar hábitos buenos para su salud, retándolos a
dominar dentro de sus mentes las reacciones que su
cuerpo tendrá frente a los grandes retos en los
que tendrán que ser protagonistas hoy en día y en
un mañana que exigirán un todo de ellos, y en los
cuales deberán administrar su fuerza y su vigor para
ser personas sumamente competentes tomando el
estrés como un arma o una consciencia que los
ayude a motivarse y ser aún mejores haciendo las
cosas con excelencia.

Literatura citada
(Copyright El Estrés, 2012)
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EJE TEMÁTICO: TUTORÍAS
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TALLER DE DESARROLLO HUMANO COMO
RECURSO PARA LA FORMACIÓN DE TUTORES EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS

Villanueva-Becerra, Karina124

Chávez-Alvarado, Palmira Elizabeth

Introducción
El Programa de Tutorías, es implementado en 2008
en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas
(Carlos, A. 2013), el cuál es una estrategia educativa
para mejorar el nivel académico de nuestros
alumnos, así como recurso para educar para el
trabajo y para la vida. (DGEST 2012).

La SEP en su carácter de patrón nos da formación
como tutores, con cursos, diplomados para la
función tutorial, que son meramente enfocados a
aprender el concepto de Tutor, su historia,
modalidades, llenado correcto de formatos,
sugerencia de actividades para realizar como tutor e
incluso nos sugiere la manera de llevar una
entrevista, con un tutorado en donde se exploran
áreas escolares, personales, familiares, emocionales,
es todo un espacio para que el joven, si se siente en
empatía con el tutor pueda exponer toda su
problemática, es lógico pensar que para esta función
necesitamos a personal capacitado en el área
psicológica para lograr un acompañamiento efectivo
al alumno, este sería el panorama ideal, pero nuestra
realidad dice que son los docentes los encargados de
llevar tal acompañamiento.

La DGEST (2013), en su manual del tutor establece
que el perfil del tutor considera tres aspectos:
cualidades humanas (ser), científicas (saber) y
técnicas (saber hacer), el taller es enfocado en las
habilidades del ser.

Cualidades Humanas
Dentro de las cualidades humanas el SER del docente
- tutor se consideran aquellas actitudes que
posibilitan la relación profunda, rica y eficaz con los
otros. Aún y cuando son innatas, pueden mejorarse
con el ejercicio. De acuerdo con el supuesto de que
la relación personal es el elemento fundamental en
la acción tutorial se considera que todo tutor tendría
que estar dotado por cualidades como:

124 Instituto Tecnológico de Bahia de Banderas. Crucero a Punta Mita Sn,
63734 Punta de Mita, Nayarit
karyvi77@gmail.com

Empatía: capacidad para “simpatizar”, para “ponerse
en el lugar del otro”, para hacer suyos los
sentimientos del otro, para comprenderlo sin
juzgarlo. “Percibir de modo empático es percibir al
mundo subjetivo de los demás como si fuéramos esa
persona, sin perder de vista, sin embargo, que se
trata de una situación análoga, como si”.(Rogers
(1975).

Autenticidad: se refiere a la armonía y congruencia
que debe haber entre lo que el Docente - tutor dice y
hace y lo que realmente es. Rogers lo denominó
congruencia.

El tutor dotado de esta cualidad está abierto a la
propia experiencia, la acepta, no la enmascara ni la
rehúye.

Madurez: cognitiva, afectiva y volitiva. La cognitiva
hace al tutor una persona flexible, capaz de
comprender, asimilar ideas, adaptarse a situaciones
nuevas y diferenciar lo que pertenece a la
subjetividad. La madurez afectiva supone la
superación de infantilismos, de compensaciones
afectivas, caprichos y deseos de moldear al otro a la
propia imagen. La madurez volitiva lo convierte en
una persona en búsqueda permanente del bien
común; capaz de tomar decisiones y modificarlas
cuando sea necesario.

Responsabilidad o compromiso personal: para asumir
riesgos, aceptar éxitos y fracasos, calcular
consecuencias tanto para sí mismo como para sus
estudiantes tutorados.

Sociabilidad: que implica estar capacitados para
desarrollar en sí mismo y en los otros criterios y
valores sociales. (Manual Del Tutor DGEST 2013).

En este punto valdría la pena preguntarnos:

 ¿Cómo tutor, docente y persona encargado de
acompañar a cierto número de estudiantes en la
acción tutorial, cuento con estas cualidades de
empatía, autenticidad, madurez responsabilidad
y sociabilidad?

 ¿Dedicamos tiempo como persona, docente y
tutor a fortalecer y ejercitar, mi empatía,
autenticidad, madurez responsabilidad y
sociabilidad?

Ahora si ser DOCENTE lleva bastante responsabilidad,
el ser TUTOR lleva más, porque estamos expuestos a
que nuestro tutorado vierta su confianza para
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compartir conflictos, dilemas, emociones y busque
en nosotros la posibilidad de escucha-atención, para
otorgar una atención adecuada es necesario invertir
primero tiempo en el ámbito personal, tener
espacios adecuados para la expresión, reflexión y
catarsis de situaciones que se originan en nuestro
centro escolar, así mismo el espacio para aprender
recursos para ejercitar las habilidades del SER,
empatía, autenticidad, madurez, responsabilidad y
sociabilidad.

No podemos dar lo que no tenemos, por lo que la
formación tutorial tiene que ser no solamente a nivel
cognitivo y técnico, si no también vivencial, por lo
anterior el presente proyecto se llevó a cabo para
fortalecer las habilidades del ser, en los docentes –
tutores.

Objetivo general
Promover ejercicios de reflexión a través de un taller
de desarrollo humano para fortalecer las habilidades
del ser, en el docente–tutor.

Objetivos específicos
Lograr que el docente - tutor:
1.- Reflexione sobre su historia personal, trayectoria
académica como profesionista, docente y tutor,
evaluando su satisfacción de vida desde la elección
de ser docente.
2.- Integre herramientas de programación
Neurolingüística desde el descubrimiento de:
 Sus capacidades auditivas, visuales y
cinéticas, así como reconociendo formas de
programación mental
 Aprendizaje de técnicas de Programación
Positiva y Decretos Positivos.
3.- Reconozca a su cuerpo como instrumento de
expresión de emociones, que genera salud y
enfermedad.
4.- Aprenda herramientas de escucha activa e
integral para una comunicación asertiva, desde su
discurso personal.

Metodología
El taller se llevó a cabo en 5 sesiones de 5 horas cada
una, el contenido temático fue el siguiente:

1.-Mi historia y elección de ser maestro.
2.-Programación Neurolingüística.
3.-Mi cuerpo, su expresión, su salud y su
enfermedad.
4.-Escucha integral
5.-Comunicación asertiva.

En el taller utilizamos técnicas de dinámicas grupales,
como base epistemológica tiene como marco la
Psicoterapia Existencial. Metodológicamente la
investigación es de tipo descriptivo cualitativo. Con la
finalidad de comprender e interpretar
fenomenológicamente la experiencia del taller de
cada uno de los docentes-tutores participantes,
tomando en cuenta sus percepciones y significados,
desde su subjetividad, llevarlos a la reflexión,
consciente de su discurso y las tensiones de su
cuerpo (muscular, visceral).

La técnica de recolección de datos fue mediante una
dinámica de observación e interacción con los
participantes. La técnica de registro utilizada fue
abierta con notas de campo y anecdotarios, con la
finalidad de contemplar los fenómenos (reacción,
acción) originados a la aplicación de dinámicas,
videos, textos, en un contexto diferente al salón de
clases tradicional.

Materiales
Espacio: Sala Audiovisual del ITBB, con áreas
divididas:

Área 1: mesas, sillas de trabajo.
Área 2: espacio con alfombra y cojines para el trabajo
en piso, ambientada con plantas verdes, velas y
sahumerio con aceites de aroma relajante.
Materiales: ordenador, equipo de audio, proyección
multimedia, hojas blancas, plumas, lápices, colores,
papelografos y cinta adhesiva.

Discusiones
Debido a la importancia que reviste el desarrollo
humano en la práctica docente, específicamente en
los tutores es importante considerar factores y
actividades de ejercicio para lograr el equilibrio
emocional del docente tutor.

Esteve. J (1989) declara que el ejercicio de la
docencia se ve afectada por múltiples factores como,
agotamiento docente y la acumulación de exigencias
sobre el profesor, recursos materiales y condiciones
de trabajo, imagen del profesor, violencia en
instituciones escolares, factores que provocan un
malestar docente con la repercusión posterior de
una mala práctica.

En México Lara. P (2007) en su libro “El Mal-Estar
Docente”, concluye que un desequilibrio emocional
por parte del docente tutor, llevará a provocar
primero fatiga, posteriormente perversiones en el
actuar (ridiculizar, pervertir, seducir, castigar,
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etiquetar) ocasionando un impacto negativo a la
acción tutorial concluyendo que si no se atiende el
equilibrio psíquico de los tutores no habrá
posibilidad de avance en ninguna área.

Escobar, D (2001), realiza un taller de desarrollo de
potencial humano en el docente, en donde concluye:
La experiencia de trabajo con docentes en el taller,
permitió confirmar la premisa del necesario proceso
de sensibilización y autoconocimiento en los
educadores como herramienta en la facilitación y
significación de los procesos de aprendizaje, un
docente sensibilizado y comprometido al cambio
personal estará más dispuesto al desarrollo de sus
alumnos y a permitir que ellos descubran sus propias
necesidades y motivaciones en el aprendizaje.

Flores, H. (2014) Señala que la psicoterapia es un
ejercicio dialogal que tiene como objetivo reflexionar
sobre nuestros modos de vida en relación con los
demás en principio y luego, en el descubrir la forma
en que se constituyo esa manera de vida en la
conciencia, incluye una perspectiva de corte
filosófico existencial que plantea al humano, a todos,
en la total capacidad de vivir en plenitud, en una vida
autentica en una relación respetuosa consigo mismo
y con los demás.

El taller de desarrollo humano planteado tiene bases
psicoterapéuticas, con el fin de promover la reflexión
de los docentes–tutores sobre sus habilidades del
ser.

Resultados y análisis
La planta total de docentes del Tecnológico de Bahía
de Banderas es de cincuenta y cuatro docentes, de
los cuales veintinueve aceptaron el nombramiento
de tutor, siete aceptaron participar en el taller,
divididos por género, seis mujeres y un varón, los
siete cumplieron en tiempo y forma cuatro de las
sesiones, sólo cuatro acudieron a la quinta sesión.

Reporte de resultados por sesión

Día núm. 1 Mi historia
En el primer día de trabajo, los compañeros que
inician el taller, se sienten motivados por el cambio
de escenario, y del planteamiento de un taller
completamente diferente a lo experimentado en la
formación de tutores.
Posterior a la lectura del texto “La Aventura de Ser
Maestro” (Esteve,2003) se continúa con la reflexión
al momento de compartir “nuestra historia como
docentes”, ésta actividad se realiza sentados en el

piso ,sobre la alfombra, la actitud es positiva de parte
de los participantes, el cambio de escenario motiva a
un ambiente fraterno en donde cada uno de los
participantes platica su experiencia y externa su nivel
de satisfacción con la docencia, la responsabilidad, la
necesidad de tener preparación continua en cuestión
a técnicas de enseñanza aprendizaje, se mencionan
frases como: “Llegue por accidente a ser Maestra”,
“Nunca pensé en dedicarme a esto, “El Ser Maestro
llego como oportunidad de trabajo”.

Al compartir momentos emotivos de su vida, se
presentan alteraciones en la tonalidad de la voz,
expresión corporal de alegría, tristeza, enojo, llanto,
contracciones faciales de recuerdo y construcción. Al
momento que se plantea la pregunta ¿Cómo te
sientes?, la respuesta general es “Bien” (esta
respuesta denota una comodidad, desconexión con
sus tensiones y la barrera de bienestar no
reflexionada), continuo con la pregunta, ¿En qué
parte de tú cuerpo sientes alguna tensión?, la
respuesta general es “Ninguna”, todos se reportan
como “Bien”.

La sesión concluye con ejercicios de  gimnasia
cerebral para la armonización de hemisferios,
acompañados de musicoterapia, puntualizando con
la necesidad de observación de su cuerpo y sus
emociones; cuestionando ¿Qué descubres hoy de ti?
a lo cual responden: “sentirse sorprendidos por la
empatía generada en el grupo, después de recordar
su historia y conocer la de sus compañeros, con los
cuales han trabajado durante años pero que
ignoraban ésta parte de su vida, sólo un participante
realiza su reflexión final con un comentario de un
descubrimiento personal, la frase textual que
comparte es:“Descubro que me gusta ser docente,
antes no lo disfrutaba, lo sufría”.

Día núm. 2 Programación neurolingüista
Se inicia con la pregunta ¿Cómo te sientes?, se les
pide que se pongan de pie, ejecutando estiramientos
de  brazos piernas, cuello y espalda, con ejercicio de
respiraciones para concientizar sus tensiones
musculares, sólo dos participantes, responden
diferente a la respuesta general que es “Bien”,
manifestando tensiones musculares y viscerales; en
emociones los siete, se pronuncian entusiastas y
motivadas.
Se continúa con la aplicación del test de inteligencias
de percepción, (De la Parra, E.2002), de los siete
participantes al taller tres son Visuales, uno Auditivo,
y tres cinéticos, confrontando sobre la manera en
como ellos perciben su mundo, como influye en su
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vida diaria, en su manera de preparar una clase, en la
forma de relacionarse con sus compañeros de
trabajo, los filtros visuales, auditivos y cinéticos que
utilizan para ver o no ver cosas, es decir como
construyen o destruyen su entorno personal y
laboral, utilizando la inteligencia de percepción que
más desarrollan.

Posteriormente se invita a la observación de los
decretos con los que programan su día; aquí los
resultados son interesantes, se descubre que tienden
más al decreto negativo que al positivo, sobre todo
en relaciones familiares.

Se culmina la sesión con una presentación
PowerPoint, basada en el libro “Despierta Tu
Excelencia” De la Parra, E. (2002) compartiendo la
metodología neurolingüística para lograr
programaciones positivas de ideas y discurso para
obtener mejores resultados en la vida personal y
laboral.

En bitácora, se anotan como las contracturas
musculares aumentan en nuestros compañeros
docentes – tutores sobre todo al reflexionar los
decretos catastróficos en el entorno familiar, cuatro
de los siete, inician percibiendo tensiones
musculares y viscerales, aun con incapacidad de
relacionarlas con sus sentimientos, las respuestas
más frecuentes,( estoy bien, estoy a gusto, estoy
tranquila), no siendo congruente su respuesta verbal
con la corporal, al hacer la confronta de esto, cinco
aceptan la incongruencia y dos se mantienen en su
discurso inicial.

Día 3 Mi cuerpo, su expresión, su salud y su
enfermedad
Se abre la sesión con ejercicios de respiración y
estiramiento muscular, posteriormente se proyecta
la película “Witt Amar la Vida”, la cual trata de la
experiencia de una catedrática de universidad que se
construye una vida en soledad y enfermedad, la
respuesta entre los participantes  no se hizo esperar,
se presenta tensión muscular, dos participantes salen
de la sesión por no tolerar la película, entre los que
se quedan, manifiestan tensiones viscerales y
musculares (dolor abdominal, cervical, opresión
torácica), hay reporte de llanto impotencia al sentir
empatía e identificación con la protagonista. Después
de les solicita a cada docente realizar el dibujo de su
silueta, ubicando las partes de su cuerpo, que
presentaron tensiones, durante la vivencia de la
película, reportando las áreas (tórax, abdomen,
espalda, garganta y cabeza) como partes corporales

más frecuentes de tensión. A continuación se solicita
que señalen en su silueta las partes de su cuerpo
donde presentan cotidianamente mayor
sintomatología de molestia física y es sorprendente
como los siete relacionan las mismas áreas de
tensión con las descubiertas durante la proyección
de película, al pedirles que en su silueta proyecten
sus miedos, ubicados con alguna área corporal,
vuelve a coincidir las mismas partes de tensión
encontradas anteriormente.

Se termina la sesión con reporte de seis participantes
ya con un discurso personal ubicando con mayor
certeza sus zonas corporales de tensión, y
relacionándolas con sus decretos negativos o
positivos, la pregunta de ¿Cómo te sientes?, recibe
respuestas de enfoque individual.

Día 4 Escucha integral
Se inicia con reflexión en el piso sobre la alfombra,
sin calzado, se reportan contracturas musculares
múltiples, incluso cefalea, dolor abdominal,
relacionados ya con descubrimientos personales de
ansiedad, angustia, tristeza enojo ante situaciones
vividas en el área laboral y familiar, se prosigue con
ejercicios de escucha, con una dinámica en binas en
donde uno de los participantes con los ojos vendados
es guiado por el otro para recortar una figura,
obteniendo como resultado, el descubrimiento de la
dificultad que representa “el escuchar solamente sin
reafirmar lo escuchado con lo visto y sentido”, la
dificultad de confiar en el otro, y como mediante los
juicios individuales, cerramos nuestros oídos  a una
escucha  real incluso de nosotros mismos, aquí tres
de los  docentes se  reportan “ asustados” por
descubrir su incapacidad de escucha, concluyendo
que escuchamos lo que deseamos escuchar y no con
lo que realmente nos quieren decir.

La pregunta de evaluación diaria ¿Cómo te sientes?,
seis de los participantes reportan tensiones
musculares y viscerales; y sentimientos de sorpresa,
desagrado, ansiedad, ante la no escucha personal.

Se culmina el día con ejercicios de gimnasia cerebral
para mejorar su capacidad de escucha, con ejercicios
de audición para fortalecer la escucha sin juicios,
acompañada de la dinámica  “lo que te quiero decir”,
se solicita que enfoquen un discurso positivo hacía
cada uno de los participantes del taller, desde la
experiencia personal con cada uno de ellos, surgen
frases, de admiración, respeto y reconocimiento,
hacía cada una de los talleristas, expresando con risa,
y lagrimas el beneplácito por escuchar frases
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positivas sobre su persona, posterior a eso cuatro de
los siete participantes, presenta  trastornos álgicos
en alguna parte de su cuerpo.

Día 5 Comunicación asertiva
Ésta última sesión se reprograma por cuestiones
laborales, lo que provoca una ruptura total a la
dinámica que se llevaba en la semana del taller,
reprogramando la sesión tres semanas después; en
la cual sólo se presentaron cuatro participantes. Al
iniciar con la pregunta de ¿Cómo te sientes?, se
detecta como se regresa a la inercia anterior a la
respuesta básica de “Bien”, intentando hacerlos
reflexionar sobre la comodidad que representa la
respuesta del “Bien”, que puede llegar a convertirse
en círculos interpersonales más íntimos como una
barrera a la comunicación y en círculos públicos una
barrera estupenda para evitar relacionarme con el
otro.

Utilizando como base el libro “La Estructura de la
Magia”, se hacen reflexivas las frases y los vicios de
lenguaje  como: Generalizaciones, Nominaciones y
Distorsiones de su discurso, finalmente el taller
concluye con la sesión de “Escucha y discurso entre
pares, en donde los participantes en binas ejercitan
la escucha integral, sin juicios, estando atentos al
discurso de su compañero, buscando en su discurso
algún vicio del lenguaje.

En la pregunta ¿cómo te sientes?, tres compañeras
se reportan como tristes de ubicar en su discurso
distorsiones y generalizaciones, descubriendo como
estos vicios del lenguaje provocan conflictos en su
vida familiar y laboral

En el reporte final con la pregunta ¿Qué descubres
de ti?; los 4 participantes reportan sentirse.

Conclusiones
De la población de veintinueve tutores convocados,
se concluye:
1. Sólo el 24% de los Docentes Tutores se
mostraron interesados en asistir a un taller de
desarrollo humano.
2. Es mayormente atractivo el trabajo de
crecimiento personal en el género (seis
participantes) femenino que en el masculino (un
participante).
3. El cambio de un aula tradicional a un
espacio físico ambientado para la autoreflexión en
una institución educativa es motivación para la
incorporación de nuevo conocimiento.

4. La forma que perciben el mundo los
docentes-tutores es visual-cinético.
5. Se confirma la dificultad de nula reflexión
para reconocer tensiones musculares y sentimientos
que las originan.
6. La vivencia de decretos negativos que
construimos, y vivimos, y que transmiten a sus
estudiantes.
7. Descubrimiento de grado de satisfacción de
la elección de labor docente y reconocimiento de las
causas que los llevaron a ser maestros
8. Es importante para los docentes
especialmente los tutores, al ejercitar las habilidades
del Ser, docentes equilibrados emocionalmente
tendrán mejor desempeño en el proceso de
enseñanza aprendizaje y en el acompañamiento de
acción tutorial.
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TUTORÍAS; REPRESENTACIONES DE LOS
PROFESORES UNIVERSITARIOS

Mancilla-Gallardo Marisol de Jesús125

Ramos-Castro Rita Virginia

Palabras clave
Tutoría, profesores, representaciones sociales,
estudiantes.

Introducción
Dentro de los cambios curriculares a nivel superior se
presenta las tutorías como uno de los pilares de la
formación integral que las instituciones de educación
superior deben ofrecer a los estudiantes; en estas
propuestas de cambio educativo se encuentran
explícitas e implícitas nuevas formas de trabajo de
los profesores universitarios, así como
responsabilidades y diferentes formas de interacción.

La ANUIES (2002) define a la tutoría como un
proceso de acompañamiento durante la formación
de los estudiantes, que se concreta mediante la
atención personalizada a un alumno o un grupo
reducido de alumnos, por parte de académicos
competentes y formados para esta función que se
apoyan conceptualmente en las teorías del
aprendizaje más que en la enseñanza. Siendo ésta,
una función más del profesor universitario, la cual
consiste en orientar, guiar, informar y formar a los
estudiantes en diferentes aspectos y momentos de
su trayectoria escolar. Desde la mirada del Programa
institucional de tutoría (PIT) de la UNACH (2010).

El docente tutor debe contribuir prioritariamente a la
formación integral del alumno, tomando en cuenta
tres dimensiones básicas: las cualidades humanas (el
ser), los conocimientos (el saber) y las habilidades
técnicas (el hacer); estas dimensiones permitirán un
desempeño eficiente del estudiante y deberán
abordarse de manera integral. Incluyendo la
motivación hacia el aprendizaje, estimular las
capacidades, así como los procesos de pensamiento,
la toma de decisiones y la resolución de problemas.

El programa de tutorías inicio en la facultad de
humanidades en el año 2002, capacitando a los
profesores de tiempo completo por medio de un
diplomado a distancia impartido por ANUIES
denominado” herramientas de la acción tutorial” y
para el 2003 se comienzan las actividades de tutorías

125 Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, Campus
VI, Avenida Canarios s/n Fraccionamiento Buenos Aires, 29059
Gamas1_5@hotmail.com

y al mismo tiempo se comienzan hacer foros para
presentar algunos resultados sobre esta actividad,
tanto con estudiantes y profesores en donde
evidencian las representaciones sociales sobre esta
temática.

Las representaciones sociales para Jodelet (1993);
considera que involucran factores psicológicos,
cognitivos y sociales, fundamentado que el
conocimiento se constituye a partir de las
experiencias propias de cada persona y de las
informaciones y modelos de pensamiento que
recibimos a través de la sociedad.

Es importante mencionar que la percepción de la
realidad se construye a partir de la propia
experiencia de las personas pero a la vez de la
interacción que establece con otras. En esta
afirmación encontramos que en la persona influye lo
que la sociedad le transmite a través del
conocimiento elaborado colectivamente y que esto
incide en cómo se explica la realidad y como actúa.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo fue Analizar cuáles
son las representaciones que elaboran los profesores
de la licenciatura en pedagogía de facultad de
humanidades acerca de las tutorías y reflexionar
sobre cómo son percibidas las tutorías por quienes
participan en el proceso.

Objetivo específico
Analizar la representación social sobre el concepto
de tutoría y develar como se viven la tutoría los
profesores universitarios.

Metodología
Para recabar la información se aplicaron cuatro
entrevistas y un cuestionario estructurado por 11
preguntas, en tres secciones:

Datos generales: (edad, sexo, profesión de origen,
estudios realizados y antigüedad en como docente
universitario).

Preguntas abiertas para identificar planteamientos de
los profesores de práctica como tutor.

Asociaciones: a través de palabras inductoras

Se aplicó al 73% del total de profesores de tiempo
completo (26). De la Licenciatura en Pedagogía. Se
aplicaron entrevistas semiestructuradas. Para fines de
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esta ponencia se presenta las representaciones sociales
a través de la pregunta detonadora: ¿Qué es la tutoría?
El diseño y aplicación de los instrumentos para
recolectar la información sobre las RS de los
profesores tuvo como base los tres núcleos de
identificación: información, actitud y campo de
representación. Los ejes que se pretendieron
explorar fueron: Sentido personal: (información del
entorno a la tutoría).

Resultados
Como bien sabemos una de las funciones que los
profesores universitarios deben desarrollar son las
tutorías, por ello en las entrevistas se les preguntó
que les representa las tutorías, manifestaron lo
siguiente:

“En la tutoría para mí no me gusta la palabra
acompañamiento, porque yo la represento más
como la viví, precisamente en la universidad, estaba
en el segundo semestre y en el curso de evaluación
pedagógica con el maestro [menciona el nombre, el
cual se omite], excelente pedagogo, existió con él
una relación de amistad a raíz de un conflicto en su
materia y rápidamente él me dijo, “acá está mi libro,
este es el libro de evaluación pedagógica señores
“pero además ustedes tendrán que tomar apuntes” y
era lo mismo, apuntes y libro, periódicamente lo
revisaba y una vez yo no tenía los apuntes y le dije,
“si tengo su libro y todavía tengo que hacerlo”, y me
dijo “esas son las reglas”, y si no lo entregabas pues
reprobabas, y ya al final dijo “esto lo hago para que
se les haga una disciplina”. Siempre me recibía en su
cubículo diario, yo pasaba antes de salir de la
escuela, lo pasaba a saludar, empezó una amistad de
vida de escuela, él me decía una frase que recuerdo
“tus alumnos van a recordar de ti más que
conocimiento, actitudes”, él hacía mucha referencia
a eso, soy así, parece que quisiera dar clase de
actitudes más que de otra cosa, Hamm (D1).

En el discurso de este profesor puede apreciarse una
vez más sus añoranzas por un pasado en donde la
relación entre docentes y estudiantes era de
disciplina, de realizar lo que el profesor decide, él
tiene la razón por su experiencia; sin embargo,
también menciona era una relación más estrecha:

Nunca me forzó y me daba recomendaciones, “mira
qué estoy haciendo, te presto el libro si quieres ve a
ver la película tal, hay un evento en tal lugar, ve es
interesante, pero si quieres o este tengo por ahí una
revista que puede interesarte a ver si la lees, te
recomiendo el artículo… échale un ojazo a ver qué te

parece y me gustaría tu comentario”, y así actuaba
de manera muy familiar, por eso yo llegué a
considerarlo como mi papá y de hecho yo aquí, tengo
tutorados y tutoradas. Por ejemplo, acabado de
saludar a uno que quería hablar conmigo y se
presenta y me dice, “maestro soy su hija” (risas), yo
le digo “ustedes son como hijas adoptivas, este… hay
que estarlas cuidando”, y a ellas le gustó el concepto,
“sí vamos hacer sus hijas adoptivas”. Las acabo de
saludar ahorita y otro que también dice que es mi
hijo adoptivo, después me lo encontré, después de
que no se había presentado muchos días, le dije
“¿qué pasó?”, me dijo “no tengo problemas para que
voy a ir si ando re bien maestro” (risas), “a bueno, si
no tienes problemas está bien” (risas). Entonces es
esa cercanía (D1).

Dentro de su discurso hay nostalgia por lo que fue, lo
que le gustaría que fuera y en lo que no esté de
acuerdo, aunque no lo manifiesta abiertamente.
Pero considera que la figura de tutor no puede
asumirla cualquiera y no se asigna, sino que se da
naturalmente en ciertas personas, es un proceso
voluntario del profesor y del alumno, pero véase lo
que menciona sobre su tutor:

Era una persona a la que yo llegue a estimar mucho,
yo le pedía, “maestro lo que dice es casi ley”. Mi
conducta la regulaba por lo que él hacía, lo viví pero
yo no elegí, ni él me eligió, ni siquiera me lo propuso
él, “¿quieres que yo sea tu tutor?”, ni se hablaba de
ese término, nunca dijo: “¿quieres que yo te
acompañe?”, nunca. Los dos nos acercamos en un
lugar donde quisimos estar los dos, un lugar de
encuentro, de diálogo, de confianza, a lo mejor él se
reía de muchas ocurrencias que yo tenía (risas) y no
era algo programado. Y pienso que eso debe ser la
tutoría, si a mí me dejaran tutorar a las personas que
se acercan a mí, los que vieran a una persona de
confianza y que llegan y se acercan a una persona y
nos digan, “maestro tengo este problema” y algo
muy importante de esto que he aprendido que para
incidir más no hay que cambiarles nada (D1).

En el discurso de la profesora D2 se devela, al igual
que en el del profesor D1, que no todos los
profesores tienen los elementos para realizar
tutorías, es un error que todos los profesores de
tiempo completo tengan que realizar esa tarea.
Además, la profesora comparte qué es la tutoría y la
percepción de cómo se vive:

La tutoría está considerada como un
acompañamiento, no me gusta mucho el término,
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porque yo te puedo acompañar y nada más y no hay
un beneficio, ¿sí? este de parte del tutorado, puedo
darte ese acompañamiento llenando un formato
diciendo, que este como vas. Pero ese no es el fin de
la tutoría, el fin de la tutoría para mí sería, el hablar,
apoyar en el más amplio sentido de la palabra al
alumno en todo los sentidos, un tutor para empezar
debe ser aquél que es capaz de tener claridad en qué
quiere, qué es, qué quiere hacer, sino como va a dar
ese proceso de, ese apoyo al alumno, si ni él sabe
qué rumbo (risas). Muchas veces sucede lo contrario
que el tutor termina desahogándose, todas sus penas
(risas) y el alumno, el tutorado, está escuchando y
dándole consejos, ¿no? Entonces pienso firmemente,
que no cualquiera debe ser tutor, que debe tener
ciertas cualidades y cierto objetivo para poder ser
tutor, que es un error de la universidad, que esté en
todos los niveles, lo están aplicando de manera
obligatoria, todos los profesores de tiempo completo
tienen que ser tutores, no todos tienen las
características necesarias para ser tutor (D2).

Como se sabe, el profesor-tutor para serlo debe
contar con una serie de características y cumplir con
funciones establecidas, por lo mismo se preguntó a
los profesores entrevistados cuáles eran sus criterios
para ser tutores:

Aquí en la universidad debe ser un conocedor de la
carrera para que realmente pueda apoyar al alumno,
debe de conocer muy bien la carrera, debe de tener
cierta estabilidad emocional, sé que no es básico
porque todos en la vida pasamos por situaciones
difíciles, pero debe procurar tener cierta estabilidad
emocional, debe ser una persona este que conozca
de normas porque muchas veces nuestros alumnos
están a punto de reprobar porque desconocen los
procedimientos normativos que es el porcentaje de
asistencia, que desconocen sus derechos y
obligaciones en la escuela y entonces a veces no
miden las consecuencias y hasta que están a punto
de reprobar ahí van con él, entonces las mismas
normas nos ofrece algunas opciones muchas veces
de cómo poder ayudar al alumno, por ejemplo,
cuando el alumno tiene derecho a un examen
extraordinario, cuando a partir de qué calificación un
alumno puede reclamar, que se le corrija una
calificación, todo eso está establecido en una
normatividad, pero también los mismos profesores
desconoce la norma, si él es quien va a apoyar al
alumno, debe conocer ¿no? Que sería otra
característica y tener cierta, cierta empatía con sus
tutorados, si no hay eso, de nada va a servir todo ese
proceso, de nada, el tutorado nunca va ser

realmente capaz de sacar todo eso que le esté
causando un problema emocional o psicológico o
académico, entonces para que el proceso de tutoría
sea efectivo se necesita precisamente que, el
tutorado esté dispuesto a ser el mismo, cuando esté
en su tutoría (D1).

Como se puede apreciar, en este discurso de la
profesora se recuperan muchos de los elementos de
la tutoría que la institución ha establecido, los cuales
se encuentran plasmados en el programa
institucional de tutorías de la UNACH y que han sido
recibidos por los profesores en los cursos
organizados para que ellos impartan esta función.
También puede evidenciarse que el
acompañamiento realizado por el docente hacia sus
estudiantes, forma parte de la representación que
los profesores han formulado sobre la tutoría. Ese
acompañamiento, que aunque mencionan no estar
de acuerdo con el término está implícito en el
discurso. La profesora D3 manifiesta:

En el curso de tutoría que llevamos nos dijeron, “no
son papás”, pero no lo puedo evitar, entonces como
que me apasiona el poder estar orientando a los
alumnos y no sólo me quedo con la materia… hablo
del ambiente, les pongo la película del calentamiento
global para que se den cuenta que es lo que está
pasando en el mundo porque siento que ellos deben
de tener un proyecto de vida y a partir de eso es la
responsabilidad de que ellos van salir adelante, por
ellos, no porque nosotros como docentes estemos
ahí… otra cosa que considero es la confianza, trato
de brindarles confianza (D3).

Se denota en el discurso anterior que están
implícitos elementos del tutor, como la empatía,
apoyar a los estudiantes a estructurar un plan de
vida y factores socio - afectivos. Pero más allá de los
cursos que ha llevado la maestra, la función de tutor
es asumida por lo que vivió en su trayectoria escolar
y no le agradó; los cursos tampoco se deben
menospreciar porque siempre brindan un
aprendizaje, éstos pueden ser buenos o malos, pero
al fin, aprendizajes.

Por otro lado la profesora D4 menciona:

Dentro de la docencia todo es tutoría, es acompañar,
oír sus quejas, sus alegrías, sus fracasos, sus
angustias, sus aciertos, certezas, incertidumbres.
Pero hacerlo con pasión, para mí la pasión es
fundamental, nada de lo que es valioso, se ha hecho
sin pasión (D4).
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Otro de los elementos importantes fue conocer las
asociaciones realizadas sobre el término “tutorías”, por
parte de los profesores de la LP:

1. Acciones: acompañamiento, apoyo, ayuda,
atención, cuidado, confianza, guiar, asesorar,
seguimiento, dirección, orientador, resolución de
problemas, búsqueda de alternativas, intervención,
gestión, conflictos, formación, capacitación,
estimulo, amistad, buenas intenciones,
conocimiento, nueva actividad y control (f45).

2. Valores: responsabilidad, congruencia, tiempo,
compromiso, sensibilidad, disponibilidad, humano,
empático y ética (f16).

3. Ideal del tutor: educador, profesional, científico
social, trayectoria académica, experto,
investigador, institución, cultura, dependencia y
estudiante con problemas (f9).

Discusión
Las representaciones que los profesores de la LP han
construido con respecto al término “tutorías”, están
estrechamente relacionadas con lo que refiere Peter
Stevens (2000), al concebir al tutor como un amigo que
apoyará, estimulará y ofrecerá tiempo y atención, para
lograr en el alumno superación de calidad, dándole un
seguimiento adecuado que le permita alcanzar un
aprendizaje óptimo.

Considerando que, como algunos profesores han
referido, ésta es una función relativamente nueva en la
universidad, con menos de diez años en la práctica, la
representación sobre tutor ideal presenta una
frecuencia baja.

Las políticas educativas, nos señalan que los profesores
deben ser tutores, es pertinente mencionar que esta
función se ha realizado por siempre pero se hacía por
placer, porque existía la empatía del educando con el
profesor y cuando el primero se acercaba a pedir apoyo
el profesor lo otorgaba. Sin embargo, hoy en día es una
función que está normada, el profesor tiene que
cumplir con ese proceso, se le asigna un número de
tutorados o grupo de tutorados, y tiene que informar
qué actividades de tutoría realiza para que al final del
semestre se le haga entrega de una constancia donde se
avale su actuación como tutor. Este documento le será
de utilidad al profesor para participar en el programa de
estímulos al personal docente., o conocido como
carrera docente. Posiblemente por la situación anterior,
algunos marcan la tutoría como control.

Por otro lado, los profesores consideran que ser tutor
debe ser por convicción, estar formado para ello y,

sobre todo, tener el gusto de serlo, sino se cae en una
simulación. Los profesores de tiempo completo realizan
la tarea de tutorías y los alumnos tienen un tutor que
les apoya, esto es otro tema de investigación, saber si
en realidad esta actividad cumple con el objetivo de
formar alumnos mejor preparados.

Conclusiones
Una de las nuevas funciones reconocidas para ser
desarrolladas por los docentes que imparten clases en
el nivel superior es la tutoría, comprende un conjunto
sistematizado de acciones educativas centradas en las
necesidades de los estudiantes, dicha actividad es
dialógica y de corresponsabilidad. La ANUIES (2002),
define a la tutoría como un proceso de
acompañamiento durante la formación de los
estudiantes, que se concreta mediante la atención
personalizada a un alumno o un grupo reducido de
alumnos, por parte de académicos competentes y
formados para esta función. Esto último es un asunto
que preocupa a los profesores de la LP porque
consideran que no todos los docentes están preparados
para ser tutores.

A pesar que el modelo curricular de la UNACH y las
acciones definidas en los Proyectos Académicos de
los últimos rectores contemplan la tutoría y que los
profesores la asumen como una necesidad, la
representación sobre esta función deja ver cierta
imposibilidad para su cumplimiento, al considerar
que la institución no provee las condiciones
necesarias para ello.

La tutoría es una función sustantiva del profesor
universitario, que consiste en orientar, guiar,
informar y formar a los estudiantes en diferentes
aspectos y momentos de su trayectoria escolar.

Las acciones asociadas por los profesores de la LP,
implican el acompañamiento, apoyo, atención, cuidado,
confianza, guía, asesoramiento, dirección, orientación y
solución de conflictos.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO TUTORIAL
APLICADO A LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN
TELESECUNDARIA DEL BINE DE PUEBLA

Reyes-Cortés, Maryangi126

Reyes-Cortés, Ángel

Palabras clave
Escuelas normales, tutoría,  plan de acción tutorial.

Resumen
La descripción de la implementación del Programa
Institucional de Tutoría (PIT)  en la Licenciatura en
Educación Secundaria con Especialidad en
Telesecundaria (LESET) es el objetivo del presente
documento. Es importante, iniciar con una breve
introducción sobre el origen del surgimiento de las
necesidades académicas de los estudiantes
normalistas, que se generan a partir de los resultados
del Examen Nacional de Ingreso al Servicio docente
(DGESPE).

La sugerencia de utilizar la acción tutorial se basa en
las propuestas realizadas por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), además de comparar los
resultados obtenidos en otras Escuelas Normales
(EN).

Los resultados de la implementación del PIT reflejan
mejoría en el diseño, aplicación seguimiento de
acciones tutoriales encaminadas a la formación
integral de los estudiantes normalistas.

Por lo que antecede a la implementación de los
Programas Institucionales de Tutoría (PIT)  en las  EN
es de suma importancia saber cuáles son las acciones
que se están llevando a cabo y dar a conocer los
métodos y propuestas que  coadyuven al beneficio
de  la formación integral de los futuros docentes de
educación básica.

Introducción
De acuerdo a los resultados del Examen Nacional de
Ingreso al Servicio docente 2009-2010 (DGESPE), un
total de 81,490 personas presentaron examen de
ingreso al servicio docente 2009-2010. De este total,
alrededor de 22.8% obtuvo un nivel “aceptable” en

126 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE). Institución: Licenciatura en Educación Secundaria con
Especialidad en Telesecundaria del Benemérito Instituto Normal del Estado
de Puebla “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”. Dirección: Boulevard Hermanos
Serdán No. 203 Col. Valle del Rey. maryangireyes@gmail.com

el Examen Nacional; 72.7% “requiere procesos de
nivelación académica”; y 4.5% obtuvo un resultado
“no aceptable”. Es interés de la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE) atender las necesidades que
surgieron de los principales resultados del Examen
Nacional de Ingreso al Servicio Docente y que
enmarca lo siguiente: El Programa de
Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de las
Escuelas Normales (PFAEEN) entre otros objetivos
refleja que se: Incluirá un programa de tutorías,
previa capacitación de la planta docente de tiempo
completo y  en su meta se proyecta lo siguiente:
Fortalecer la formación de treinta mil estudiantes del
último año de las Escuelas Normales (DGESPE, 2010).

La tutoría en el nivel superior en México, es de
reciente aparición como apoyo al estudiante de
licenciatura, y surge en algunas instituciones de
educación superior mexicanas, con la finalidad de
resolver problemas que tienen relación con la
deserción, con el abandono de los estudios, el rezago
y con la baja eficiencia terminal, principalmente.

El sistema tutorial en el nivel de licenciatura se inició
en la Universidad Nacional Autónoma de México
dentro del Sistema de Universidad Abierta (SUA-
1972), en dos modalidades distintas: individual y
grupal. En la primera se atienden las dudas surgidas
en el proceso de estudio particular del alumno y en
la grupal se favorece la interacción de los estudiantes
con el tutor para la solución de problemas de
aprendizaje o para la construcción de conocimientos.

Por lo mencionado, la DGESPE reconoce en las
tutorías la dirección necesaria para atender las
necesidades en las que convergen las EN y las
Instituciones de Educación Superior (IES); deserción
escolar, rezago académico y la eficiencia terminal.

Objetivo
El presente documento tiene como objetivo principal
dar a conocer el desarrollo de la implementación de
la tutoría en la LESET, a través de la descripción
cualitativa y descriptiva de los resultados obtenidos
de la generación 2009-2013.

Discusión
Si bien, las universidades tienen mayor experiencia
con respecto al desarrollo de tutorías, no es
imperante seguir el modelo de las mismas; ya que la
organización y formas de trabajo se tornan
diferentes; por lo tanto surgen  interrogantes  con
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respecto a la implementación sobre todo por las
pocas  referencias de su implementación en EN.

Es en agosto del año 2009 que se implementa el
Programa Institucional de Tutoría en la Licenciatura
en Educación Secundaria con Especialidad en
Telesecundaria (LESET) del Benemérito Instituto
Normal del Estado (BINE) de Puebla como proyecto
generado en el marco del ProGEN del diplomado “El
proceso de la tutoría en la educación superior”
dirigido por la Consultoría Capacitación e
Intervención en Contextos Educativos, A.C (CCICE).

Es necesario conocer los conceptos que guían la
tutoría en las EN y principalmente en la LESET, de
acuerdo a la ANUIES (1998): Señala que la tutoría es
el “proceso de acompañamiento de tipo personal y
académico a lo largo del proceso formativo para
mejorar el rendimiento académico, solucionar
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio,
de trabajo, reflexión y convivencia social.” El actor
que llevará a cabo este proceso es el tutor
entendiéndolo como el profesor que asume de
manera individual la guía del proceso formativo del
alumno y que está permanentemente ligado a las
actividades académicas de los alumnos bajo su
tutela, orientando, asesorando y acompañando al
mismo durante el proceso educativo con la intención
de conducirlo hacia su formación integral,
estimulando su responsabilidad por aprender y
alcanzar sus metas educativas. Como actor principal
y orientada a su beneficio integral; el tutorado,
aunque importante en esta propuesta de mejora,
muy poco conceptualizado; se visualiza como un
estudiante que recibe atención de un tutor a través
de un conjunto de actividades, con disposición al
trabajo del tutor, capaz de tomar sus propias
decisiones y aceptar las consecuencias de sus
acciones encaminadas a una mejora académica.
Estos tres conceptos han interactuado en la LESET,
sin embargo falta que lleguen a encontrarse en un
punto de convergencia en metas orientadoras y que
satisfagan a la institución y a los estudiantes.

Como punto de reflexión lo encontramos en los
docentes no tutores; en un trabajo realizado en la
Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan referente al
ciclo escolar 2005 – 2006 (Nájera Ruiz y García
Aguilar) describe que los docentes piensan que la
tutoría la hacen diariamente sin necesidad de un
proyecto establecido. Consideran que no es nada
novedoso la propuesta, pues ya han intervenido
anteriormente en este rubro.

Esta percepción es compleja y percibida de igual
manera en la LESET, que ha presentado varios
cambios de tutores, requiriendo seis solamente, se
han tenido hasta la fecha 13 docentes que han
fungido como tutores y cuatro que han logrado
consolidarse en el PIT. Los imaginarios construidos y
que se  externan en la LESET es que, el programa de
tutoría, a pesar de ser un apoyo académico, sólo
unos cuantos docentes con formación profesional
psicológica tienen ponderación a actuar eficazmente
y ellos deberán integrarse al PIT, deducción que
impide que el programa se potencialice.

Dentro del BINE existían cinco licenciaturas en
educación en donde se implementó PIT al mismo
tiempo, sin embargo los avances son opuestos y los
métodos diferentes.

Actualmente se cuenta con seis licenciaturas. Los
Programas Institucionales de Tutoría (PIT) en las EN
se inician como programas que generaron
incertidumbre en los docentes formadores de
docentes, y cuestionar a partir de que acciones
lograrían las  metas que DGESPE y las propias
Normales tienen principalmente la deserción escolar
y el rezago académico  y particularmente en la LESET
identidad docente.

Metodología
Las metas definidas en el ProFEN 2009 – 2012 en el
BINE fueron: –Impulsar el Programa de Tutoría. –
Emplear un blog para establecer un espacio de
intercambio académico con tutores de otras Escuelas
Normales. –Implementar la tutoría On-Line.

La LESET trazó un plan de acción tutorial (PAT)
abarcativo diseñado por la Psicóloga María Soledad
Luna Salgado encargada de su implementación inicial
y quien asistió al diplomado mencionado
previamente, como tutora inicial Psic. Maryangi
Reyes Cortés. El plan de acción tutorial se
desarrollaría en 4 años, organizado para su
implementación en tres etapas, cada etapa constó de
tres fases: de inicio, desarrollo, de cierre y
evaluación, a saber:

1ª elevar su motivación por el estudio, apoyar en
métodos y técnicas de estudio y estimular el sentido
de pertenencia e identidad a la LESET. (2009-2010).
2ª Motivación profesional e interés por el desarrollo
del conocimiento, la integración de las asignaturas y
el desarrollo de habilidades investigativas (2011-
2012). 3ª Procedimientos y modalidades de egreso y
titulación, una mayor adquisición por parte del
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tutorado de habilidades prácticas, investigativas y de
integración de los conocimientos adquiridos en
función de los propios intereses y su proyecto laboral
y la significación de su profesión a partir de las
necesidades sociales en congruencia con su proyecto
personal. (2012-2013) y para los  alumnos de 4° año,
los asesores fungirán el papel de tutores. Se proyecta
que  la cobertura y beneficio de la población
estudiantil de la LESET en el 2013 se logrará  al 100%.

A continuación se describen las acciones tutoriales
que reflejan la eficiencia y eficacia del PIT de la LESET
mismas que han surgido también por el resultado de
intercambios con  EN, por ejemplo Benemérita
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen
(BENV), y Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato (ENSOG), además que es importante
recalcar que se realizan ya de manera permanente.

Curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso
como objetivo general que el estudiante normalista
de nuevo ingreso tenga acceso a una experiencia
común; tanto en cada Programa Educativo como a
un nivel Institucional; con la finalidad de iniciar la
vinculación entre ellos y especialmente con el
Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan
Crisóstomo Bonilla”. Además atender la deserción
escolar, es decir, desde el curso de inducción se da
un panorama general de lo que implica estudiar en
una EN.

La función del tutor también implica el área
administrativa por lo tanto es responsabilidad de
cada tutor la Integración de expedientes mismos
que permitirán el acercamiento inicial hacia quienes
son los tutorados que se atenderán. El expediente
contiene el diagnóstico de necesidades a través de
instrumentos (hábitos de estudio, cuestionario de
auto concepto, inteligencias múltiples).

Las formas de atención de los tutores se da
atendiendo a los tutorados grupalmente sesión que
está agendada en su horario escolar y en donde el
tutor aplica su plan de trabajo, atendiendo como
temáticas principales hábitos de estudio, proyecto de
vida, identidad docente, instrumentos de
diagnóstico, etc., por mencionar los que ya se han
hecho constantes en la LESET;  otra forma de
atención es la tutoría individual misma que está
asignada al horario del tutor, completando así dos
horas asignadas para cada tutor al PIT de la LESET. La
tutoría individual está enfocada a la atención de los
estudiantes normalistas en situaciones de riesgo
como son principalmente reprobación por

ausentismo o por calificación con base a las
calificaciones expedidas periódicamente por los
docentes normalistas y es el tutor que debe
establecer las fechas de atención junto con el
tutorado para prevenir reprobación o deserción de
tipo académica.

Sería imposible que un tutor pueda atender a un
promedio de 25 alumnos de manera  individual, es
por esto, que el tutor debe llenar un formato de alta
del alumno127 en donde indica el promedio del
estudiante entre 8 u 8.5, Reprobación, Condición de
salud, Asistencia a clase, Interacción con compañeros
y maestros, si el tutorado cumple con estos
elementos de manera favorable, no es necesaria la
tutoría individual, esta acción se genera como
atención a las sugerencias de las auditorías de
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).

El curso de inducción a tutores surgió a partir de los
resultados de una encuesta realizada a los tutores en
2012 para identificar las necesidades del tutor.

Una de las necesidades de máxima importancia en la
LESET es la atención académica, por lo tanto se
realiza la Tutoría académica que puede ser de
manera grupal, individual o pequeños grupos, a
partir de la canalización por parte de los docentes de
cada semestre que identifican en su asignatura algún
problema académico en las reuniones de academia
que están incluidas en la agenda.

Atendiendo una de las metas de aplicar tutoría On-
line se realizó a partir de las redes sociales, que fue
facebook por las diferentes posibilidades que ofrece.

Se realiza la evaluación a tutores128 a partir de la
metodología e instrumentos que sugiere la ANUIES
para determinar la eficacia del programa, evaluando
las siguientes variables: actitud empática,
compromiso con la actividad tutorial, capacidad para
la actividad tutorial, disposición para atender a los
alumnos, capacidad para orientar a los alumnos en
decisiones académicas y satisfacción del programa. El
instrumento tuvo modificaciones para que tuviera
concordancia con la actividad tutorial en la EN.

127 Idea surgida en el intercambio con el Programa Institucional de Tutoría
(PIT) de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV). Enrique C.
Rébsamen
128 Propuesta de evaluación de Carballo Santaolla, R. (1996).
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El seguimiento para la entrega de las evidencias se
realiza con apoyo de los formatos elaborados desde
la coordinación del PIT de dirección general del BINE.

Resultados
En los estudiantes de la LESET se percibe que  el PIT
ya es un programa permanente en su estancia;
dirigida a la orientación y apoyo académico y
personal.

Aunque en el proyecto se trazó que los asesores
fungirían como tutores en el séptimo y octavo
semestre, esto no fue posible por  la resistencia que
hubo por la misma carga de trabajo.

En la sistematización de los resultados de la
evaluación a tutores de la generación 2009-2013, los
preliminares resultaron negativos principalmente en
la capacidad para la actividad tutorial y en la
satisfacción del programa, que resultaron de la
comparación inicial y final.

Uno de los factores que se infiere afectaron los
resultados en el séptimo semestre es que sólo se
dieron dos sesiones de tutoría grupal en total.

La encuesta de las necesidades del tutor arrojó la
siguiente información que permitió mejorar las
acciones tutoriales, identificando como puntos a
trabajar el conocimiento de los objetivos del PAT de
la LESET, dar a conocer las acciones tutoriales al
grupo, la realización del diagnóstico de necesidades
grupales a partir de instrumentos de diagnóstico, y
como fortalezas; atención al alumnado,
conocimiento de las etapas del PAT, Satisfacción de
necesidades del grupo, satisfacción de necesidades
de la institución, Dominio de estrategias de
enseñanza-aprendizaje, aprendizaje cooperativo. Los
resultados coinciden en la investigación realizada en
2011 en la Licenciatura en Educación Primaria
Intercultural Bilingüe (LIEPB) de la EN de Zacatlán129 a
saber: a) Los tutores tienen conocimiento del PAT
pero hace falta trabajar en los objetivos y las metas,
b) Se tienen claras las funciones del tutor
establecidas en el PAT pero poco se conoce de la
normatividad. Se reconoce el valor del PAT como
servicio de apoyo, pero se tienen debilidades por la
falta de experiencia de este ejercicio. Existe
coherencia entre necesidades y las expectativas.

Se logró la cobertura del 100% de los estudiantes
como se había propuesto, así como lograr el

129 Escuela Normal “Oficial Lic. Benito Juárez de Zacatlán, Puebla.

seguimiento de la trayectoria académica de la
generación del 2009-2013.

Se presentan los resultados académicos obtenidos de
la generación, por grupos (A y B), con el fin de
conocer su avance en una de las metas de rezago
académico de la DGESPE.

Promedios de la generación 2009-2013
GRUPO A GRUPO B

1er
semestre

Promedio
Final

1er
semestre

Promedio
Final

8.4 8.5 8.0 8.2
Tabla comparativa de promedios de la generación 2009-2013.

Conclusión y retos
Se propone un estudio más profundo para identificar
los factores que causaron impacto en las variables en
los resultados comparativos obtenidos de la
evaluación a tutores de la generación 2009-2013.

Se sugiere capacitación a los tutores para
incrementar las herramientas metodológicas y
teóricas de los tutores dirigidas a fortalecer y
aumentar el repertorio de las estrategias de los
estudiantes normalistas.

Uno de los grandes retos que se mantiene constante,
gira en torno a la percepción de directivos y docentes
con relación a el concepto y práctica de tutoría, este
panorama cambiará siempre y cuando todos los
docentes se involucren al menos un semestre como
tutores. Como desafío durante la implementación del
PAT es el desarrollo de la tutoría en el séptimo y
octavo semestre es necesario identificar qué
elementos pueden llevar a que se desarrolle
funcionalmente y los asesores se sumen al trabajo.

Una estrategia permanente que ha arrojado
resultados favorables en diversos ámbitos, es la
tutoría entre iguales ya que es “un método de
aprendizaje cooperativo, a través del cual un alumno
(alumno tutor) aprende enseñando a su compañero
(alumno tutorado). Es una estrategia que aprovecha
pedagógicamente las diferencias entre los alumnos y
nos permite ver la diversidad como un recurso y no
como un problema” (Durán y Vidal, 2004), con la
propuesta de las 10 criterios en las situaciones de
tutoría que Topping sugiere. (Durán y Vidal, 2004).
Es importante mencionar que esta estrategia se ha
llevado a cabo, sin embargo sólo fue utilizada en un
semestre, y el reto es que sea una herramienta
retomada por todos los tutores de la LESET.
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LA TUTORÍA DESDE UN ENFOQUE PRÁCTICO.
METODOLOGÍA APLICADA EN CECYTE
AGUASCALIENTES

Martínez-Murillo, Iliana130

Ávila-Valdivia, Mónica Yunuen

Palabras clave
Tutorías, prácticas innovadoras.

Introducción
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Aguascalientes (CECyTEA) ofrece
educación media superior bivalente, donde los
alumnos adquieren las competencias generales para
que les permitan acceder a una educación superior, a
la par que se capacitan en un área técnica para
insertarse satisfactoriamente al mundo laborar.

En Aguascalientes se cuenta con 14 planteles
CECyTEA, 4 de ellos en la ciudad capital del Estado, y
10 en comunidades rurales del interior, dando
cobertura en el ciclo 2013 – 2014 a 7954 jóvenes
aguascalentenses.

A fines de 2012, se llevó a cabo un diagnóstico en los
planteles CECyT Aguascalientes, con el fin de
identificar áreas de oportunidad en la realización de
tutorías académicas y de acompañamiento, en el
cual se detectó la necesidad de estandarizar
procedimientos y actividades propias del área de
tutorías.

A partir de este análisis se dio formalidad a la
Coordinación Estatal de Tutorías y Orientación
Educativa, encargada de planear, regular y supervisar
la acción tutorial dentro del Subsistema, así como
vincularse con instituciones de salud, educación y
empresariales, para establecer convenios de
acciones para beneficio de los estudiantes.

Objetivo General
Establecer acciones coordinadas para aumentar la
eficiencia terminal, elevar índices de
aprovechamiento y promover estilos de vida
saludable entre los alumnos pertenecientes al
subsistema de EMS CECyT Aguascalientes.

130 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes. Quinta Avenida, 4° Piso, Fraccionamiento
Agricultura Aguascalientes, Ags. C.P. 20234
coordinaciontutorias.iliana@gmail.com

Objetivos Específicos
1. Dar seguimiento a la trayectoria de los alumnos,

identificando factores de riesgo de abandono,
reprobación o dificultades psicosociales,
desarrollando acciones pertinentes para su
resolución.

2. Brindar acompañamiento al alumno,
proporcionando herramientas para la
resolución de conflictos, adaptación a la
comunidad escolar, toma de decisiones y
elección de estilos de vida saludable.

Metodología
A partir del 2013 el programa de Tutorías y
Orientación Educativa arrancó a nivel estatal con
objetivos y metodologías específicas, elaborando
formatos de Acción Tutorial y una Antología de
Tutoría y Orientación Educativa, que contiene una
recopilación teórica de aspectos fundamentales
relacionados, así como un cronograma de acciones
específicas a desarrollar dentro de los planteles, que
incluyen las áreas de Orientación Vocacional,
Orientación Académica y Orientación Profesional.

Se asignó un Tutor Escolar, en cada uno de los
planteles, generalmente un profesionista del área de
psicología, asesoría psicopedagógico o área afín,
quien lleva a cabo la coordinación de acciones
tutoriales al interior del plantel, tanto con los
docentes y áreas académicas así como estableciendo
vinculación con las instituciones públicas y privadas
de su comunidad para gestionar apoyos a sus
alumnos.

Se han desarrollado varios talleres de acción tutorial,
en los cuales se ha capacitado al 96.9% de la planta
docente para habilitarlos en el uso de herramientas
de entrevista, atención en crisis, características
psicosociales de los jóvenes, generación Net, manejo
y canalización, problemas de aprendizaje,
coordinación con el Tutor Escolar y área Académica,
a la par que una revisión de los programas federales
que actualmente se implementan.

De tal manera que dentro de los planteles del
subsistema, para cada grupo se asigna un docente
como Tutor Grupal, quien realiza entrevistas a cada
uno de los alumnos, buscando identificar diversas
problemáticas que pueden incidir en el bajo
desempeño escolar y/o abandono (falta de hábitos
de estudio, problemas de aprendizaje, orientación
vocacional, problemas familiares, económicos, de
adaptación, psicológicos o emocionales), así como de
brindar un seguimiento a la trayectoria escolar de
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dicho grupo. A un alumno se le considera caso crítico
cuando cumple con una o más de las siguientes
características:

 2 o más faltas en una semana sin
justificación

 2 o más materias reprobadas.
 Presenta conductas de riesgo, tales como

consumo de sustancias, autolesiones,
trastornos alimenticios.

 Problemas Emocionales
 Problemas de Aprendizaje que le causen

retraso en sus materias
 Disfunciones familiares que inciden en su

desarrollo académico.

Se llevó a cabo el Primer Seminario de Capacitación
Directiva 2013, donde se logró la sensibilización de
los directores de planteles y jefes de área ante la
acción tutorial y sus repercusiones e implicaciones en
el desempeño académico de los alumnos, a la par
que desarrollaron competencias emocionales y
directivas para beneficio de la comunidad escolar.

En este proceso se implementaron Jornadas de la
Familia, dirigidas a padres con el objetivo de
fomentar la comunicación asertiva, resolución de
conflictos en familia, prevención y manejo de
adicciones y conocimiento de las características de
los adolescentes, entre otras temáticas.

El proceso general de tutorías se detalla a
continuación:

1. La Coordinación Estatal de Tutorías elabora
cronograma de actividades generales a
desarrollar durante el semestre en función de
Calendario Académico y Calendario de la
Federación.

2. Durante el semestre la Coordinación Estatal se
vincula con instituciones públicas y privadas con
el objetivo de brindar apoyo multidisciplinario
en las áreas de salud, legalidad, con
universidades, en eventos académicos, con el fin
de establecer redes de apoyo y fortalecer la
permanencia del alumno en la institución.

3. En la 1° Reunión de tutorías semestral, la
Coordinación Estatal proporciona las acciones
requeridas para el semestre así como las fechas
de entrega de informes de tutorías.

4. Tutor Escolar elabora el Plan de Acción Tutorial,
en el que establece las actividades generales y
específicas para su plantel, de acuerdo a las
necesidades específicas de la comunidad.

5. Dirección del plantel asigna al docente que
tendrá la función de Tutor grupal.

6. Tutor Escolar entrega a tutores grupales los
formatos y fechas de entrega de los reportes de
tutorías individuales.

7. Tutor grupal lleva a cabo las tutorías individuales
y grupales, entregando formatos y reportes a
Tutor Escolar.

8. Tutor Escolar revisa las tutorías identificando a
los alumnos que presentan indicadores de caso
crítico. Realiza entrevistas con los alumnos
detectados, para establecer plan de acción, ya
sea atención dentro del plantel, o canalización a
instituciones externas con las cuales se
estableció previamente en convenio de
colaboración.

9. Durante el semestre, Tutor Escolar lleva a cabo
las acciones previstas en su Plan de Acción
Tutorial, en las cuales se incluyen Orientación
Vocacional, Orientación Académica y
Orientación Profesional.

10. Tutor Escolar realiza seguimiento a los alumnos
detectados, y atendidos dentro o fuera del
plantel.

11. Tutor Escolar entrega reporte trimestral a la
Coordinación Estatal, donde especifica el
número de alumnos tutorados, número de casos
críticos, alumnos canalizados e instituciones a las
cuales se canaliza.

12. La Coordinación Estatal lleva a cabo la
integración y el análisis de la información,
elaborando estadísticas de tutorías realizadas,
así como la verificación de que el seguimiento se
lleve de forma oportuna y pertinente a los casos
críticos.

13. La Coordinación Estatal elabora informe estatal
de forma trimestral donde se plasman las
estadísticas de alumnos tutorados así como el
impacto en desarrollo académico y en la
eficiencia terminal.

14. La Coordinación Estatal diseña y desarrolla los
talleres de tutorías para docentes y directivos,
que los Tutores Escolares brindan llevan a cabo
durante los periodos intersemestrales.

15. El Director Académico presenta información de
resultados a la junta directiva en forma
trimestral.

Materiales
Formatos
Los siguientes formatos fueron elaborados por la
Coordinación de Tutorías y Orientación Educativa, y
se mencionan a continuación:
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 Primera Tutoría: Guía que el Tutor Grupal utiliza
para entrevista individual con sus alumnos. Este
formato ayuda a identificar áreas de riesgo,
adaptación al plantel, problemas familiares,
económicos y psicosociales, así como los
Hábitos de estudio que el alumno posee.

 Segunda Tutoría: Guía que el Tutor Grupal utiliza
para entrevista individual con sus alumnos,
dando continuidad al proceso aprovechamiento
académico, situaciones de riesgo, y metas del
alumno.

 Lista de cotejo: Listado que tiene por objetivo
llevar un control de los alumnos tutorados por
grupo.

 Reporte grupal: Documento que llena el Tutor
Grupal donde realiza un análisis de las
características de su grupo tutorado,
identificando fortalezas y áreas de oportunidad y
estableciendo propuestas de mejora.

 Formato Casos Críticos. Concentrado que
elabora el Tutor Escolar para dar seguimiento
pertinente a los alumnos identificados como
caso crítico, donde se describen las acciones a
realizar.

 Reporte trimestral.  Informe llenado por el Tutor
Escolar donde especifica el número de alumnos
tutorados, casos críticos, alumnos canalizados e
instituciones a las cuales se canaliza. Es enviado
a la Coordinación Estatal.

 Expediente Individual. Historial de aquellos
alumnos identificados como caso crítico, en el
cual se detallan las sesiones de atención y
seguimiento.

Antología de Tutorías y Orientación Educativa.
Documento elaborado por la Coordinación Estatal de
Tutorías, divido en dos secciones. La primera recopila
aspectos teóricos sobre la acción tutorial, mientras
que la segunda establece un cronograma de
actividades específicas a desarrollarse al interior de
los planteles.

Plan de Acción Tutorial. Documento elaborado por
el Tutor Escolar, en el cual establece las necesidades
de su plantel, tomando en cuenta las características
de su población, y estableciendo objetivos y acciones
específicas para incrementar el aprovechamiento
académico, evitar la deserción escolar y mejorar los
ambientes educativos.

Planes de Sesión para talleres docentes y directivos.
Documento elaborado por la Coordinación Estatal
que establece los objetivos y lineamientos para el

desarrollo de los talleres de capacitación a docentes
y directivos en el ámbito tutorial.

Material específico elaborado por la Coordinación
Estatal para talleres de docentes. Material didáctico
diseñado por la Coordinación Estatal para dar
complemento a los objetivos particulares de la
capacitación tutorial.

Página web de tutorías. Recurso informático
elaborado por un Tutor Escolar en vinculación con
Coordinación Estatal de Tutorías, en la que los
alumnos pueden ingresar a información de su interés
en el área de psicología, educación, orientación
vocacional, así como establecer contacto con otros
alumnos y tutores.

Resultados

Tabla I. Comparativa de Índices de Aprovechamiento entre 2012 y 2013

Índice de Aprovechamiento
2012 7.78%
2013 7.70%

Tabla II. Comparativa de Índices de Reprobación entre 2012 y 2013

Índice de Reprobación
2012 23.48%
2013 7.7%

Tabla III. Comparación de alumnos con Tutoría Individual en 2012 y 2013

PERÍODO
2012

Alumnos
tutorados
.

PERÍODO
2013

Alum
nos
tutor
ados.

Enero
Marzo

44.7% Enero
Marzo

97.8
%

Abril
Junio

50.5% Abril
Junio

97.6
%

Julio
Septiembr
e

68.8% Julio
Septiembr
e

95.5
%

Octubre
Diciembre

40.9% Octubre-
Diciembre

99.5
%

Matricula
Total

7690 Matricula
Total

7954

Discusión
A pesar de que el Sistema Nacional de Tutorías
establece que los centros de EMS deben
implementar las acciones necesarias para cubrir esta
área, en la práctica real los perfiles de los Tutores
Escolares, los lineamientos ni las metodologías están
del todo definidas ni adecuadas en el subsistema
CECyT, tal y como se lleva a cabo en Aguascalientes,
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por lo que en reunión Nacional de Directores
Académicos de CECyT que se llevó a cabo del 15 al 17
de enero del 2014, se ha establecido el compromiso
a nivel nacional revisar y reproducir los esquemas y
procedimientos de CECyT Aguascalientes, por lo que
se solicitó al CP. Miguel Ángel Zamarripa Romero,
Director Académico de CECyT Aguascalientes
requerir a la Coordinación de Tutorías y Orientación
Educativa de capacitar en los diferentes estados a los
departamentos académicos y de tutorías.

Si bien no se puede atribuir que las disminuciones en
los índices de deserción y reprobación sean
únicamente a causa de la acción tutorial, no se
puede negar que el brindar un acompañamiento y
seguimiento del alumno, detectando
tempranamente situaciones de riesgo y
desarrollando acciones específicas, brinda una red de
apoyo que le permite tomar decisiones que
beneficien su trayectoria de vida.

Conclusiones
La tutoría es una labor inherente a la práctica
educativa, donde todos los actores intervienen de
forma proactiva en un proceso de análisis de los
factores que intervienen en el desarrollo del alumno,
estableciendo canales de comunicación y respuestas
oportunas a las situaciones problemáticas.

El CECyT Aguascalientes se distingue dentro de su
subsistema a nivel nacional en las prácticas
innovadoras que emplea en el ámbito de Tutorías, ya
que si bien los programas federales de Síguele, No
Abandono, y SiNaTA, establecen las pautas para la
labor tutorial, en CECyT Aguascalientes se
concretizan en acciones operativas estandarizadas en
los 14 planteles de Estado, dando seguimiento
constante a la trayectoria del alumno, involucrando y
capacitando efectivamente al personal docente y
directivo, con la finalidad coadyuvar positivamente
en el alumno, estableciendo vínculos de cooperación
entre instituciones públicas y privadas en materia de
atención a la salud, capacitación y canalización,
dando un enfoque humanista al proceso Tutorial.
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LA TUTORÍA: UNA RESPUESTA A LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO

Cepeda-González, María Cristina131

Espiricueta-Medina, Martha Nieves
Osoria-García, Sonia Yaneth

Palabras clave
Estudiantes, tutoría, aprendizaje.

Introducción
Los problemas más complejos y frecuentes de
nuestra institución al igual que el de otras
Instituciones de Educación Superior a nivel
licenciatura es la deserción, el rezago y los bajos
índices de eficiencia terminal es decir la no
terminación los estudios en el plazo establecido por
el programa, estas problemáticas han desembocado
en políticas a nivel nacional preocupadas por la
atención que se le brinda al estudiante.

Los factores de deserción son variados, desde los
económicos, culturales, expectativas, matrimonio,
personales, poco interés, promedios bajos y/o
deficiente orientación vocacional. Otros factores que
influyen en el desempeño académico son los
fisiológicos, los pedagógicos, psicológicos y los
sociológicos.

El presente trabajo es un análisis al interior de la
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la
U. A. de C. el cual busca poner atención a nuestros
alumnos riesgo, sin olvidar que los primeros 2 años
es donde se observa el mayor porcentaje de
deserción, es notable el incremento en el número de
alumnos (as) que adquieren en algún momento de su
carrera profesional, compromisos (embarazos,
matrimonio, trabajo, etc.) que le representan
problema para continuar con su carrera o bien para
tener un desempeño mínimo aceptable durante sus
estudios pues su atención se diversifica.

Dado lo anterior, la implementación de políticas
derogan en la implementación de un programa de
atención personalizada al estudiante que refleje la
atención a las necesidades personales del
estudiante, esperando con ello disminuir el índice
de deserción y reprobación y con ello en la medida
de lo posible, hacia una eficiencia terminal
satisfactoria.

131 Universidad Autonóma de Coahuila. Facultad de Ciencia, Educación y
Humanidades, Unidad Camporedondo edificio “N”.
mn_espericueta@hotmail.com

La globalización, vista como un proceso creciente
de integración de capitales, tecnología e
información a través de las fronteras nacionales,
genera un mercado mundial integrado que
consecuentemente obliga a los países a competir
en una economía global. Independientemente de si
se concibe como un fenómeno negativo o como
una fuente de oportunidades, lo cierto es que la
globalización es una realidad y cada país en el
mundo, cada empresa y cada persona trabajadora
está siendo influenciado por ella.

La segunda dimensión del cambio es el rol creciente
del conocimiento. Indudablemente, el desarrollo
económico se encuentra cada vez más ligado a la
habilidad de una nación de adquirir o aplicar
conocimiento. El proceso de globalización está
acelerando esta tendencia, por lo que las ventajas
comparativas se derivan cada vez menos de los
recursos naturales o de la fuerza de trabajo, y cada
vez más de las innovaciones tecnológicas y del uso
competitivo del conocimiento.

En la actualidad, el crecimiento económico es más
un proceso de acumulación del conocimiento que de
acumulación de capital. Es por ello que las
economías sustentadas en la habilidad de diseñar y
ofrecer distintos productos y servicios, se están
convirtiendo en una fuerza impulsora más poderosa
que las tradicionales economías de escala.

Asimismo, se presenta una rápida aceleración en
el ritmo de creación y diseminación del
conocimiento, lo cual deriva en la escasa vigencia de
las tecnologías y la menor duración de los productos.

La tercera dimensión del cambio la constituye la
revolución informática y de las comunicaciones, la
cual ha transformado radicalmente la capacidad de
almacenar, transmitir y utilizar la información. Las
innovaciones en electrónica y telecomunicaciones,
así como el desarrollo de tecnología para aumentar
la capacidad de transmisión de información, aunado
a la reducción de sus costos, ha tenido como
consecuencia la eliminación de las distancias físicas;
gracias a un mayor acceso a fuentes de información y
al establecimiento de comunicaciones entre
personas, instituciones y países que cuentan con
servicios de Internet.

Los problemas más complejos y frecuentes de las
Instituciones de Educación Superior a nivel
licenciatura se presentan como deserción, rezago y
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los bajos índices de eficiencia terminal, esto es, que
no terminan sus estudios en el plazo establecido
por el programa.

México ha hecho esfuerzos importantes por
ampliar la cobertura y la calidad de la educación
superior, elevando la población estudiantil, ampliar
la cobertura y mejorar la calidad de sus servicios y
proponer nuevas formas de educación e
investigación con una nueva visión y un nuevo
paradigma para la formación de los estudiantes y
que su aprendizaje sea durante toda la vida, con un
aprendizaje auto dirigido, promoviendo la
capacidad creativa y el espíritu de iniciativa, el
sentido crítico y de responsabilidad social, la
formación de valores entre otros retos para el
nuevo milenio.

Método
Se diseño un instrumento con 140 variables
agrupado en datos generales de los sujetos,
además de preguntas generales.

En cuanto a las escalas y tipos de medición son, las
variables suman un total de 140 variables, medidas
con una escala cerrada de tipo decimal (0-10), en
donde el cero es la ausencia del atributo y el diez la
máxima frecuencia. Asimismo, en este estudio se
utilizan 3 variables correspondientes a los datos de
los respondientes de las cuales 2 son de tipo
nominal de escala dicotómica en el caso del sexo y
procedencia, y de tipo politómica para el caso de la
variable estado civil.

Con relación a los tratamientos estadísticos se
recurre a los cuatro niveles de explicación
estadística, que son caracterización, comparación,
relación e integración, así como del uso de sus
diversos componentes.

Para el desarrollo de esta investigación se considero
a una población total de la Facultad de Ciencia,
Educación y Humanidades en la Licenciatura de
Ciencias de la Educación. En lo que respecta a la
aplicación de la prueba piloto, se tomo una muestra
de dicha población, perteneciente esta, al primer
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la
Educación, siendo un total de 33 sujetos, por lo que
para la aplicación final la población que se contemplo
es de 100 sujetos, de los semestres restantes de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Resultados
De acuerdo con estos resultados los estudiantes
expresan, que en relación con la tutoría al
Estudiante, el apoyo tiene especial atención, al igual
que el aprendizaje y el éxito cuando estos forman
parte de visión personal del alumno, asimismo, es
relevante para los alumnos encuestados el apoyo
profesional, la disponibilidad del tutor, las
expectativas del alumno, las habilidades del tutor, así
como la disponibilidad del alumno y la toma de
decisiones.

Cuando lo anterior se integra desde una perspectiva
profesional de servicio, y en la misma proporción el
aprendizaje, como recurso propio de sí, es relevante
en su contribución.

Por otro lado se puede observar que la edad es un
factor importante para el desarrollo de un
programa de Tutoría, lo mismo que los hábitos
alimenticios, el trabajo del padre, el trabajo de la
madre, no son factores del entorno familiar que
contribuyan de manera significativa en el desarrollo
de un programa de servicio especializado, además,
también se puede observan que la pareja, el estatus
y la economía del alumno, no interviene ni
contribuyen en el desarrollo del programa.

Es de mayor importancia para los estudiantes locales
las características del entorno familiar, tal como la
solución de problemas, además los recursos del
aprendizaje como la innovación y la precisión, por
encima de los estudiantes foráneos.

Los sujetos que expresan que el apoyo es
importante para el programa tienden a considerar a
los valores familiares y al interesa familiar como
relevante para generar dicho apoyo, de igual
manera, la aceptación, la motivación y la forma de
decisiones son necesidades a considerar dentro de
este apoyo; asimismo, expresan la importancia de
utilizar el programa, enfatizan la relación del mismo
con el apoyo profesional que permite alcanzar las
expectativas como alumnos en su visión personal
de metas, lo cual permite cubrir las necesidades
en materias recibiendo recursos de aprendizaje
tales como material audiovisual.

Consideran la relación del programa con la
socialización y la oportunidad de llevar la
experiencia a sus hermanos dentro de un entorno
familiar. Se hace notar la relación de la edad con
la apreciación de dicho programa. La visión
personal del alumno encuentra gran apoyo en la
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tutoría ya que este le proporciona el apoyo
profesional, la asesoría y consejos para el logro de
sus metas, considerando al programa mismo.

Se consideran que las características del entorno
familiar en cuanto a servicios básicos e intereses
familiares y la necesidad de religión atañen a la
importancia de la tutoría en cuanto a considerarla
como una orientación a su superación que cubre la
necesidad de estudiante interviniendo esto en el
desarrollo de dicho programa como un apoyo
profesión para lograr su interese de aprendizaje,
estableciendo el logro de los mismos con relación a
la visión personal que lo lleva a establecer un
compromiso de formación relacionándose con la
utilización de los recursos de aprendizaje a través del
estudio en grupos que le darán experiencia en
procedimientos que permiten a través del repaso
explicaciones y critica que lo enriquecerán, esto
aunado a obligaciones y solidaridad dentro de sus
características de relación interpersonal.

El sujeta expresa que es importante tener claro que
es el programa de Tutoría para que estos tengan
disponibilidad y así permitir utilizar los recursos de
aprendizaje que favorezcan su visión personal de
aprendizaje considerando las características del
entorno familiar y que el apoyo familiar tiene
relación con las expectativas, meta, y valores del
sujeto el cual expresa, muestra relación con la
aceptación y la expresión con maestros y pareja
como parte de sus características de relaciones
interpersonales lo cual permite el consejo dentro del
programa. Para el desarrollo del programa de
tutorías los sujetos manifiestan la relación de este
con la socialización y las características del entorno
familiar con las necesidades del estudiante de
seguridad y apoyo profesional, Se expresa la
relación que tiene la institución, la superación del
alumno el interés familiar, el trabajo del padre y los
servicios básicos con la visión y expectativas del
alumno las cuales tienen una relación con las
necesidades del estudiante las cuales intervienen en
el desarrollo del programa.

Se puede observarse que los estudiantes utilizan el
programa de tutoría en forma continua lo perciben
como un apoyo en sus necesidades tanto personales
tales como el reforzamiento de sus valores, el
desarrollo de su auto aceptación, motivación, toma
de decisiones, así como en aspectos en cuanto a su
rendimiento escolar como el repaso de lo visto en
clase, aumento de vocabulario, entre otros.

El Programa de tutorías contribuye a la solución de
problemas en el entorno familiar del alumno en
aspectos como al afecto, la comunicación entre
ellos, la forma en que se expresan, el apoyo que se
brindan; y que llegan a recaer en aspectos escolares
permitiendo al alumno mejorar también en ese
aspecto, en sus materias, logros, expectativas.

El interés que el alumno tiene en el programa de
tutoría básicamente se relaciona con que éste le
proporciona en cierta medida el apoyo que
necesita para enfrentar y superar las situaciones
que se le presentan sobretodo en el ámbito
personal, tanto problemas familiares, como falta de
comunicación, de valores, de apoyo o de interés
por parte de su familia, así como situaciones de
carencias o necesidades en aspectos como
creatividad, motivación, toma de decisiones,
necesidad de cambio, falta de apoyo por parte de
sus compañeros y ayuda en el ámbito académico o
profesional.

La necesidad de aceptación que tiene el alumno se
asocia significativamente con las situaciones de
inestabilidad emocional que las relaciones
familiares deficientes le provocan manifestándose
como problemas de afecto, de apoyo, de
comunicación y de dependencia económica, es
decir, que entre más problemas tenga mayor será
la necesidad de aceptación que el alumno tenga.

Además, el hecho de que el sujeto sea aceptado o
no por los demás se relaciona también con la
medida en la que el sujeto necesite del apoyo de sus
compañeros, con la ética y la moral que éste
manifieste en su actuar tanto como persona, como
profesional.

Por otro lado en cuanto al análisis factorial de
acuerdo con las variables que rebasan el límite
superior (.34), existen distintos aspectos del
estudiante en relación a su entorno familiar, lo que
interviene va desde el afecto familiar y la
comunicación que existe entre los miembros de la
familia, hasta aspectos como los hábitos
alimenticios, el trabajo de los padres, y la economía
familiar.

Por último, los recursos para el aprendizaje
utilizados en la institución, también son vitales para
el desarrollo del Programa ya que haciendo uso de
distintos materiales, ya sean audiovisuales,
didácticos, escritos o virtuales, así como de la
realización de actividades académicas y el
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desarrollo en el alumno de una actitud de crítica,
de creatividad, de análisis, el fomento del estudio
en grupo, se logrará un mejor proceso de
enseñanza y una mejora en el aprendizaje en el
alumno.

Conclusiones
De acuerdo con estos resultados los estudiantes
expresan, que en relación con la tutoría al
Estudiante, el apoyo tiene especial atención, al
igual que el aprendizaje y el éxito cuando estos
forman parte de visión personal del alumno, así
mismo es relevante para los alumnos encuestados
el apoyo profesional, la disponibilidad del asesor,
las expectativas del alumno, las habilidades del
asesor, así como la disponibilidad del alumno y la
toma de decisiones, cuando esto se integra desde
una perspectiva profesional de servicio, en la
misma proporción el aprendizaje, como recurso
propio de sí, es relevante en su contribución al un
servicio personalizado al estudiante.

Por otro lado se puede observar que la edad nos es
un factor importante para el desarrollo de un
programa de servicio personalizado al estudiante, lo
mismo que los hábitos alimenticios, el trabajo del
padre, el trabajo de la madre, no son factores del
entorno familiar que contribuyan de manera
significativa en el desarrollo de un programa de
servicio especializado, además, también se puede
observan que la pareja, el estatus y la economía del
alumno, no interviene ni contribuyen en el
desarrollo de un programa de servicio
personalizado al estudiante de manera relevante
para la población.

Es de mayor importancia para los estudiantes
locales las características del entorno familiar, tal
como la solución de problemas, además los
recursos del aprendizaje como la innovación y la
precisión, por encima de los estudiantes foráneos.

Por lo tanto, los estudiantes propios oriundos de la
ciudad caracterizan el desarrollo del servicio
personalizado al estudiante a partir de buscar
soluciones a problemas que se originan en su
entorno familiar y que tendrían su respuesta a partir
de la innovación y precisión de los recursos de
aprendizaje citados para el proceso de un servicio
personalizado para sí mismos, mientras que por
otro lado se puede expresar que para los alumnos
foráneos, su situación es más relajada en lo que
respecta a estos atributos, son más independientes
del entorno familiar y no es la innovación y la

precisión de los recursos de aprendizaje lo que
contribuya en el desarrollo del servicio personalizado
al estudiante, según su perspectiva.

Los sujetos que expresan que el apoyo es importante
para el Programa de Tutorías tienden a considerar a
los valores familiares y al interesa familiar como
relevante para generar dicho apoyo, de igual
manera, la aceptación, la motivación y la forma de
decisiones son necesidades a considerar dentro de
este apoyo; así mismo expresan la importancia de
utilizar el programa que les proporciona además de
tutoría, asesoría y consejo, enfatizan la relación del
mismo con el apoyo profesional que permite alcanzar
las expectativas como alumnos en su visión personal
de metas, lo cual permite cubrir las necesidades en
materias recibiendo recursos de aprendizaje tales
como material audiovisual.

Consideran la relación del programa con la
socialización y la oportunidad de llevar la experiencia
a sus hermanos dentro de un entorno familiar. Se
hace notar la relación de la edad con la apreciación
de dicho programa. La visión personal del alumno
encuentra gran apoyo en tutoría ya que este le
proporciona el apoyo profesional para el logro de sus
metas.

Se consideran que las características del entorno
familiar en cuanto a servicios básicos e intereses
familiares y la necesidad de religión atañen a la
importancia del programa tutorías en cuanto a
considerarlo como una orientación a su superación
que cubre la necesidad de estudiante interviniendo
esto en el desarrollo de dicho programa como un
apoyo profesión para lograr su interese de
aprendizaje, estableciendo el logro de los mismos
con relación a la visión personal que lo lleva a
establecer un compromiso de formación
relacionándose con la utilización de los recursos de
aprendizaje a través del estudio en grupos que le
darán experiencia en procedimientos que permiten
a través del repaso explicaciones y critica que lo
enriquecerán, esto aunado a obligaciones y
solidaridad dentro de sus características de relación
interpersonal ( sexo genero).

La preparación académica del alumno, el
reconocimiento, la motivación y la solución de
problemas el sujeto reporta que estos tiene
relación con el afecto familiar dentro del entorno
de la misma, y con el correspondiente apoyo
profesional que ofrece la tutoría para orientar al
estudiante en la utilización de los recursos
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materiales, así como la orientación al servicio
social y a las prácticas profesionales que encaminan
al alumno a su visión personal El sujeta expresa
que es importante tener claro que es la tutoría para
que se tenga disponibilidad y así permitir la
asesoría profesional para utilizar los recursos de
aprendizaje que favorezcan su visión personal de
aprendizaje considerando las características del
entorno familiar y que el apoyo familiar tiene
relación con las expectativas, meta, y valores del
sujeto el cual expresa, muestra relación con la
aceptación y la expresión con maestros y pareja
como parte de sus características de relaciones
interpersonales lo cual permite el consejo dentro
del programa .

Respecto a la tutoría a los sujetos expresan la
relación de la socialización tendiendo a considerar la
relación del trabajo de la madre, el ingreso familiar,
la dependencia económica, la solución de
problemas, preferencia de hermanos, características
del entorno familiar con las necesidades del
estudiante de seguridad, solución de problemas,
apoyo profesional e inventiva, las cuales intervienen
en el desarrollo de dicho programa. En cuanto a la
visión personal que marca las expectativas, la
planeación la profesión, el logro el termino y el éxito
muestran relación con la confianza y obligaciones
que se dan dentro de las relaciones interpersonales
las cuales a su vez muestran relación con las
actividades académicas la organización, la memoria,
la explicación y el repaso llegando a la crítica como
recursos de aprendizaje, los cuales contribuyen al
desarrollo del programa de tutoría.

Estamos acostumbrados a que nuestro estudiante
Universitario transite sin mayor apoyo su formación
profesional, que la supervisión y el apoyo de la
familia sea un aspecto que el debe manejar solo, sin
embargo, es claro que en estos tiempos y en relación
con la población que nos ocupa este aspecto familiar
es de suma importancia y los programas que se
establezcan deberán tomarlo en cuenta.

Al parecer no es pertinente dejar de lado los
aspectos que se plantean en este trabajo ya que
todos en mayor o menor medida resultan
relevantes para el proceso de formación es así, que
más vale reorientar nuestros esfuerzos y que
estos incluyan más que el mero servicio de apoyo al
estudiante.

Literatura citada
ANUIES. 2000. Programas institucionales de Tutorías.
México D. F.

BANDURA, A. (1987). Pensamiento y Acción.
Fundamentos sociales. Barcelona: Martínez
Roca.

COLL, C. y SOLÉ, I. (1989). Aprendizaje
significativo y ayuda pedagógica. Cuadernos de
Pedagogía, 168, 16-20.

BRUNET, J.J. (2000): Tutoría con adolescentes:
técnicas para mejorar las relaciones interpersonales
a lo largo del curso. Madrid: San Pío X.

DOMÉNECH, F. (1995). Aproximación Experimental
a la Situación Educativa desde el MISE: Una
aproximación diferencial y estructural. Tesis
Doctoral. Dto. de Ps. Evolutiva y Educativa.
Universidad de Valencia.

CAMPOY, T.J. y PANTOJA, A. (2000): Orientación y
calidad docente, pautas y estrategias para el
tutor. Madrid: EOS.

SÁNCHEZ, S. (1989): La tutoría en los centros
docentes. Madrid: Escuela Española



414 | P á g i n a

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE
NECESIDADES TUTORIALES EN LOS ESTUDIANTES
DE NUEVO INGRESO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE BAHÍA DE BANDERAS

Chávez-Alvarado, Palmira Elizabeth132

Villanueva-Becerra, Karina.

Palabras clave
Tutorías, problemática estudiantil, técnicas de
estudio.

Introducción
El nuevo Modelo de Enseñanza Superior se centrará
en el estudiante, lo cual exige reformas en
profundidad, así como una renovación de los
contenidos, métodos, prácticas y formas de
trasmisión del saber, que se basarán en nuevos tipos
de vínculos y colaboración (Ávila et. al. 2004). Para
llevar a la práctica todo lo anterior, el Modelo
Educativo para el Siglo XXI, requiere de la
participación activa de todas las instancias educativas
y de un excelente diseño e implantación de
estrategias que: orienten, fomenten y asesoren la
formación integral del estudiante (Canales et al.
2003). Bajo este esquema el Programa de Tutorías
que se ejerce en la Educación es una acción compleja
que permite la atención muy cercana y personal del
estudiante, así como el campo de acción de los
docentes tutores, cuyo propósito es el de elevar,
mejorar la calidad y eficiencia terminal de proceso
educativo, así como optimizar el desempeño
académico de los estudiantes y finalmente mejorar
los resultados de los Programa Educativos. El Plan de
Acción Tutorial es una estrategia educativa y tiene
como objetos contribuir al mejoramiento del
desempeño académico de los estudiantes, coadyuvar
en el logro de su formación integral con la
participación de docentes y otras instancias que
puedan conducirlo a superar los obstáculos que se
presenten durante su desarrollo como son: bajos
niveles de desempeño, repetición, rezago y fracaso
estudiantil, deserción, abandono y baja eficiencia
terminal, e incidir en las metas institucionales
relacionadas con la calidad educativa, favoreciendo
con ello la eficiencia terminal de los programas
educativos. La acción tutorial recae principalmente
en el docente, quien al asumir el papel que el Modelo
Educativo para el Siglo XXI le confiere, se convierte
en facilitador no sólo del aprendizaje de los

132 Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. Carretera a  Punta de Mita
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Palmira Elizabeth Chávez Alvarado pchavez@itbahiadebanderas.edu.mx

estudiantes y de su desarrollo cognitivo, sino también
de su desarrollo personal y social, cumpliendo de esta
manera con la tarea de educar para el trabajo y para
la vida. (DGEST 2012).

Si bien es cierto en la actualidad la calidad
académica de los estudiantes que ingresan a nivel
superior está en el rango de elemental;
manifestando un nivel bajo de orientación
vocacional, así como en habilidad matemática y en
técnicas de estudio: un notable intermedio estado
de inmadurez para la toma de decisiones
académicas.

Con el fin de tener información sobre los
antecedentes personales y académicos de los
estudiantes de nuevo ingreso, se realizó en el
Instituto Tecnológico Bahía de Banderas, una
evaluación diagnóstica durante el primer semestre
del ciclo escolar Agosto-Diciembre del 2013, con el
fin de conocer más a nuestros estudiantes y tener
información clave para lograr una intervención
eficaz con tutores.

Objetivo general
Realizar una evaluación diagnóstica a estudiantes de
nuevo ingreso de las carreras de Biología Marina,
Ingeniería ambiental, Turismo Alternativo y de
aventura y Administración; con el fin de conocer el
nivel académico, emocional, así como sus hábitos
de estudio y poder orientarlo adecuadamente al
programa institucional de tutorías.

Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico grupal de hábitos de

estudio y problemática estudiantil a los
estudiantes de nuevo ingreso del Instituto
Tecnológico de Bahía de Banderas, durante el
ciclo escolar agosto-diciembre del 2013.

2. Aplicar y evaluar los hábitos encaminados para la
aplicación de las técnicas de estudio en los
estudiantes de nuevo ingreso.

Metodología
Para este trabajo se recolectaron y analizaron los
datos mediante instrumentos para dar respuesta a
las preguntas de los objetivos. Posteriormente, se
utilizó el método de Likert; es un instrumento de
medición o pruebas, utilizadas para la medición de
actitudes definiendo la suma total de inclinaciones y
sentimientos, prejuicioso distorsiones, opiniones
entre otras. En relación con el diagnóstico para
conocer el grado emocional y problemática
estudiantil se les aplicó un FODA instrumento basado



415 | P á g i n a

en el manual de Tutor de SNIT-SEP-2013, en donde se
contempla: sus datos generales y de identidad, así
como lugares de residencias, escolaridad, empleo
entre otras. Para el caso de técnicas de estudio se
aplicó un instrumento para conocer el nivel de
conocimientos y optimización en su aprovechamiento
escolar, evaluando mediante la escala de Likert,
utilizando estadística descriptiva para el
procesamiento de los resultados encontrados.

Resultados
De acuerdo a los Lineamientos establecidos por
el Manual del Programa de Tutorías de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica,
aplicados en todos los Tecnológicos Federales, se
presentan los resultados del diagnóstico de
identificación de la problemática de los estudiantes
de nuevo ingreso del Instituto Tecnológico Bahía de
Banderas.
El instrumento contempla los siguientes tópicos:
 Datos generales de identificación.
 Datos de procedencia escolar.
 Datos de confort y propiedad de equipo

académico.
 Datos de adicciones.
 Datos deportivos.
 Datos de hábitos: estudio entre otros.

Del cien por ciento de los estudiantes presenciales
proceden de los Estados de Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, entre
otros; presenta una edad promedio que va desde
los 18 hasta los 24 años, registrando una mayoría
de 18 años de edad; en relación con su lugar de
residencia, viven actualmente en el municipio de
Bahía de Banderas, principalmente en las
localidades de la Cruz de Huanacaxtle, Bucerias,
Mezcales, San Vicente, San José, Valle Dorado,
Jarretaderas y en Puerto Vallarta, Jal.

En torno a su escuela de procedencia, la mayoría de
estudiantes egresaron de Escuelas Preparatorias de
Universidades Públicas y Privadas, así como de
Escuelas de Bachillerato Tecnológico; en relación
con los estudiantes que trabajan para poder
costearse sus estudios; solo un quince porciento
trabaja en hoteles, cine, restaurantes de los lugares
circundantes a la Cruz de Huanacaxtle (Puerto
Vallarta Jalisco, Mezcales entre otras), el resto de
estudiantes son apoyados en tiempo y forma por sus
familiares. De la población estudiantil el 50 %
cuenta con herramientas y equipos portátiles
(computadoras y demás insumos), para realizar sus
tareas de investigación. En relación con su grado de

satisfacción con la carrera elegida, el 90 % de los
estudiantes de la carrera de Biología, se encuentran
satisfechos, un 85 % para Ingeniería Ambiental, 100
% para Turismo y 90 % para Administración. Por otro
lado, la mayoría de estudiantes se sienten
satisfechos en este momento con su vida,
reconociendo los errores y faltas en épocas pasadas,
comprometiéndose a mejorar su calidad de vida y su
desempeño académico.

En relación con las adicciones de los estudiantes, el
40 % fuman de manera ocasional, toman cerveza y
licor solo en fiestas (2 a 4 en mujeres y 4 a 8 en
hombres), no se observó adicciones a drogas
(mariguana, cocaína entre otras). En torno al deporte,
la mayoría de estudiantes les gusta y lo practican:
fútbol, voley bol, natación, surfing, patinetas, entre
otros. De los resultados encontrados en el
instrumento de autoevaluación, el 80 % asiste a
clases desde el primer día, el 60% casi siempre llega
puntual a sus clases de asignaturas, el 60 % realiza las
tareas con calidad y oportunidad, menos de la mitad
lo que representa el 33 % dedican media hora
mínimamente para estudiar fuera de clases, el 36.67
% de manera ocasional compran literatura
especializada para cada asignatura. El 56 % no
acostumbra a estudiar con anticipación el tema de la
próxima clase, mientras que el 33.33% afirma que
estudian con dedicación porque sienten que lo van
aplicar en su vida profesional, el 40 % se prepara
para realizar sus exámenes con tiempo y a
conciencia; asimismo, el 56 % se responsabiliza de
mantener una buena actitud abierta optimista para el
buen aprendizaje. Menos de la mitad del grupo (40
%), buscan como aplicar los conocimientos adquiridos
en la vida cotidiana, el 46 % se consideran
creativos y formales en la presentación de sus
trabajos (tareas) de las asignaturas, algo de valor
que se observa: el 63.33 % al menos procura
aprender de sus errores para no volverlos a repetir,
así como el 56.67% son responsables de sus actitudes
en el interior del aula. Algo que se denota, “el no
trabajar en equipo”, el 40% está acostumbrado a
trabajar en equipo, mientras que el resto, no lo está.
En torno a el lugar idóneo para estudiar: 33%, Tiempo
para estudiar: 34%. Atención y seguimiento para el
estudio: 35 % Toma de apuntes. 30 %.

Por lo anterior estos resultados demuestran que la
mayoría de estudiantes, no dedican tiempo
suficiente para estudiar con oportunidad sus
asignaturas y prepararse para sus exámenes, así
mismo no realizan sus tareas con calidad y no
muestran buena actitud hacia el trabajo
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colaborativo y de equipo; resaltando que una
minoría estudia con dedicación porque sienten que
lo van a aplicar en su vida. Otro aspecto relevante,
es la falta de hábito por la lectura, como
consecuencia no utilizan libros de texto, ni
bibliografía técnica en sus consultas, están
acostumbrados al servicio de internet, limitándose a
copiar y pegar, sin realizar una reflexión. Traen
consigo cosas buenas; la mayoría asiste
regularmente a clases, sin embargo no son
puntuales, además se observa que más de la mitad
de estudiantes muestran buena disposición para
darle solución a sus errores pasados y no volver a
repetirlos, así como buena actitud hacia el buen
aprendizaje.

Discusiones
El tutor debe identificar, analizar y diagnosticar las
deficiencias y potencialidades de los estudiantes
(hábitos de estudio), para implementar estrategias de
enseñanza- aprendizaje que les permita enfrentar los
diferentes retos durante su estancia académica, de lo
contrario no obtendrán el conocimiento necesario; y
lo más grave, se puede traducir en índices de
reprobación o deserción. Gómez Toro et al (1985,
citado en DGEST (2013). Manual de tutor de
SNIT,pag.49), mencionan que la encuesta sobre
habilidades de estudio, es una herramienta que se
enfoca a visualizar las técnicas, habilidades y
estrategias de aprendizaje por varias razones, en
primer lugar porque tal como lo muestran los
recientes estudios sobre las dificultades de
aprendizaje de los nuevos estudiantes, se encuentra
que es muy poca o nula la utilización de herramientas
que ayuden al estudiante a desarrollar sus
habilidades de aprendizaje; en segundo lugar, porque
los estudiantes que entran a estudiar en un nivel
superior (tecnología, licenciatura, etc.), se ven
bastante desubicados en sus estudios debido al
exceso de información y al poco tiempo disponible, y
en tercer lugar, porque los estudiantes no tienen un
conocimiento suficiente acerca del manejo de
técnicas, habilidades de estudio y estrategias de
aprendizaje que lo orienten hacia una mejor
comprensión de los conocimientos previos y nuevos,
mejorando así su nivel de aprendizaje, su proceso de
pensamiento, su creatividad y la aplicación de lo
aprendido en la solución de sus problemas. Garibay
(2003).

Manifiesta que durante la formación de los
estudiantes, se debe de tener una atención
personalizada y un profundo historial a un alumno o a
un grupo reducido de alumnos, por parte de

académicos competentes y formados para ésta
función, apoyándose conceptualmente en las técnicas
de aprendizaje (cognitivas) más que en las de
enseñanza. Por otro lado la DGEST (2013), manifiesta
en su manual del Tutor que las encuestas sobre las
habilidades de estudio, así como son herramientas
enfocadas a visualizar las técnicas, habilidades y
estrategias de aprendizaje en los estudiantes. Así
mismo ANUIES (2000). Establece que para llevar a
cabo una buena educación en nivel superior
centrada en el aprendizaje y poder reducir el índice
de reprobación, el rezago escolar y la deserción
estudiantil, es necesario el acompañamiento tutorial.

Con el propósito de ayudar a los nuevos estudiantes,
es importante que los tutores conozcan el historial
de llegada de los mismos, con el fin de brindarle
una mejor atención. Campbell y Campbell (2000),
identificaron algunas necesidades que tienen los
tutorados para establecer vínculos con los tutores,
señalando que los tutorados requieren recibir ayuda
en la toma de decisiones para planificar sus estudios,
así como obtener una guía académica durante todos
sus estudios semestre tras semestre. Tener consejos
para enfrentar las demandas académicas, contar con
orientaciones sobre requisitos del grado y finalmente
recibir apoyo en problemas y crisis personales. Por lo
anterior la cita de los investigadores descritos,
concuerdan con éste análisis de diagnóstico;
señalando la importancia que tiene realizar un
diagnóstico previo a los estudiantes de nuevo
ingreso, con el firme propósito de conocer y aplicar
estrategias y dar un mejor seguimiento en el
programa institucional de tutorías.

Conclusiones
De la población de estudiantes de nuevo ingreso, se
concluye lo siguiente:

 Provienen de escuelas de bachillerato de los
estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán,
Guanajuato, Sinaloa, Sonora, entre otros. La
mayoría de estos radican en localidades
circundantes al poblado de la Cruz de
Huanacaxtle, Nay.

 De la población estudiantil, el 50% cuenta con
equipo y herramientas para hacer sus tareas.

 El 90% de la totalidad de estudiantes, se
encuentra satisfecha con las carreras elegidas. En
torno a las adicciones se registraron por abajo
del 40% adictos al cigarro; sin embargo la
mayoría de la población realiza diferentes
deportes.

 El 80% asiste regularmente a clases.
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 En relación con la falta de hábitos de estudio, la
población registró un 46.28%, el 63% no
acostumbra a comprar libros de texto, ni a
estudiar con dedicación. El 46% se consideran
creativos y formales en la entrega de sus
trabajos, así como el 66% busca darle solución a
sus errores pasados para no volver a repetirlos.
Por lo anteriormente detectado, se propone:
Canalizar a cursos a los tutorados para el
desarrollo de hábitos de estudio y trabajo.

 Crear círculos de lectura para sensibilizar a los
tutorados a leer textos especializados, fomentar
el gusto por la lectura e incrementar las
habilidades de escritura.

 Crear un programa permanente de desarrollo
humano, considerando las etapas tales como:
Principios básicos y habilidades para administrar
con eficiencia el tiempo, el desarrollo humano
integral (dimensión cognitiva), del proceso de
aprendizaje por competencias.

 Taller de dinámicas de autor reflexión para
aplicarlas a los jóvenes como dinámicas de juego,
autoestima, valores, comunicación, en donde el
estudiante se sienta motivado a acudir por el
simple hecho de que sean actividades fuera del
aula y en donde puedan aprender jugando.

 Taller de Desarrollo Humano para Docentes, en
donde se reflexione su ser y quehacer docente.

 Actividades complementarias en los jóvenes,
donde podamos ser reiterativos en motivarlos a
proseguir con sus estudios y terminar su
licenciatura, como análisis de casos de éxito
de profesionistas, bolsas de trabajo para
licenciados egresados en sus diferentes áreas de
trabajo, dinámicas de proyecto de vida, en
donde el joven se pueda imaginar su futuro.

 Compartir información de nuestros tutorados
en cuestión a limitaciones tecnológicas,
cognoscitivas, con los compañeros docentes, en
cuestión a individualizar a los estudiantes,
como docentes buscar estrategias pedagógicas y
de evaluación a los jóvenes que lo requieran.

Sugerimos que los jóvenes que lo decidan puedan
llevar Talleres de Acompañamiento Grupal para la
reflexión, y que en cada Tecnológico exista un
espacio de acompañamiento y escucha a los
jóvenes, lógicamente se necesita apoyo y recurso
humano – material.

Literatura citada
ANUIES (2000). Programas Institucionales de Tutoría.
Una propuesta de la ANUIES para su organización y
funcionamiento en las instituciones de educación

superior, México, Colección Biblioteca de la
Educación Superior, Serie Investigaciones, ANUIES.

Ávila-González, C., Orozco-Valerio, M. J. y Vizcaíno, A.
J. (2004), “El Proceso de la Interacción en el Trabajo
Tutorial desde las Perspectivas de Análisis y
Evaluación”, Memoria Cuarto Congreso Nacional y
Tercero Internacional “Retos y Expectativas de la
Universidad.”

Campbell, D. y Campbell T. (2000). "The mentoring
relationship: differing perceptions of benefits", en
College Student Journal, Vol. 34, núm. 4, pp. 516–523.

Canales L., Velázquez, G. y Sánchez, D. (2003)
“Expectativas de los tutores académicos en las
instituciones de educación superior en México: El
caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”,
Memoria del VII Congreso Nacional de Investigación
Educativa.

Castillo, D. 2003. La tutoría académica: una
experiencia en Filosofía y Letras. Documento
presentado en el Primer encuentro de tutores de
la UANL.

DGEST (2013). Manual de tutor de SNIT.
Dirección General de Educación Superior
Tecnológica, México DF. Pp146.

Gómez Toro et al (1985, citado en DGEST (2013).
Manual de tutor de SNIT, Pp. 49.

Gonczi, A. (1994) “Perspectivas internacionales
sobre la educación basada en competencia”,
Ponencia presentada en la Conferencia Internacional
sobre Educación Basada en Competencias, Canadá,
Mayo de 1994.



418 | P á g i n a

PRÁCTICAS INNOVADORAS Y LA ACCIÓN TUTORIAL
EN LA ESCUELA NORMAL

Valdez-Álvarez, María Elena133

Arce-Mayoral, Julia Graciela134

Arce-Cunningham, Antonio135

Palabras clave
Tutorías, habilidades, prácticas innovadoras.

Introducción
La educación normal ha tenido que asumir una serie
de cambios a partir de la implementación de los
planes y programas de estudio 2012 para los
programas educativos de diversas licenciaturas entre
ellas: Preescolar y Primaria; donde uno de ellos es la
acción tutorial académica como mecanismo para
apoyar y centrar la atención a los estudiantes
normalistas, tanto de manera individual, por equipos
y grupal. El propósito del presente trabajo es
describir el proceso de transformación que se están
presentando hacia el interior de las Escuelas
Normales, particularmente entre ellas, la atención de
los estudiantes mediante la acción tutorial, ahora
desde un enfoque basado en competencias. El
análisis metodológico empleado fue el hermenéutico
con la intención de interpretar la relación entre el
discurso actual que envuelve a las Escuelas Normales
en el contexto propio del Centro Regional de
Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz” (CREN) de
Loreto Baja California Sur.

La Reforma Curricular dentro de las Escuelas
Normales

A partir del ciclo escolar 2011-2012 se establecen
cambios en materia educativa dentro de las
instituciones formadoras de docentes: la reforma a
los planes y programas de estudio, toda vez que la
Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) y la del
Nivel Medio Superior ya se habia realizado en el
periodo comprendido del 2004 al 2011. Bajo este
escenario  habría de darse una alineación entre la
formación de profesores con los escenarios reales de
su práctica docente de las Escuelas Normales, así
como los cambios que se han realizado de manera
curricular en educación básica, responden a un
enfoque orientado por competencias, siendo un

133 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur. vaamae@hotmail.com
134 Profesora del Centro Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio
Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur
135 Subdirector académico del Centro Regional de Educación Normal
“Marcelo Rubio Ruiz” (CREN) de Loreto Baja California Sur

referente fundamental para revisar este proceso. Es
innegable la brecha existente entre la escolarización
y la práctica docente, entre lo que se enseña y
aprende, entre lo que se certifica y los resultados de
evaluaciones. De esta manera se pretende que estos
nuevos programas desarrollen y promuevan un
conjunto de competencias genéricas y profesionales
que den paso a otra manera de ejercer la docencia.

Tobón (2007, pág. 17),  define competencia,  de la
siguiente manera:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en
determinados contextos, integrando diferentes saberes
(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir),
para realizar actividades y/o resolver problemas con
sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad,
comprensión y emprendimiento, dentro de una
perspectiva de procesamiento metacognitivo,
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta
de contribuir al desarrollo personal, la construcción y
afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua
del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el
cuidado y protección del ambiente y de las especies
vivas.

De esta manera los aspectos innovadores de la
reforma curricular en las Escuelas Normales son, la
centralidad en el aprendizaje, la flexibilidad, el
desarrollo de competencias, el impulso de una
alfabetización mediada por el uso de las TIC en
contextos de innovación, de mejora continua y una
evaluación permanente.

Desde esta perspectiva, la formación docente basada
en competencias profesionales le atribuye cualidades
diferenciadas a las antecedentes en cuanto les
permite a los profesores tener mejores desempeños
y contribuir a que se asuman como profesionales de
la educación en el marco de una sociedad del
conocimiento.

Discursivamente la reforma curricular de la
Educación Normal tiene como propósito
fundamental mejorar cualitativamente la formación
inicial de los futuros profesores para la educación
básica. Formar profesionales con un alto sentido de
responsabilidad social, con bases teóricas,
disciplinarias y metodológicas sólidas, con
herramientas didácticas y técnicas que puedan ser
usadas en contextos específicos de acuerdo con los
modelos y enfoques vigentes en educación básica, es
un reto que exige nuevas y novedosas estrategias de
formación para la docencia. De igual forma algunos
argumentos de por qué es importante considerar el
enfoque por competencias en la educación superior
son: aumento de la pertinencia de los programas
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educativos, gestión escolar, la política educativa
internacional y la movilidad (SEP, 2011).

Estos profundos cambios implican un giro en la
concepción de formación profesional y de los modos
de aprender y enseñar de los maestros. Las
sociedades del conocimiento esperan actores
creativos, autónomos y competentes para crear y
recrear estrategias de aprendizaje coherentes con las
necesidades y demandas que este tipo de sociedades
plantean.

El programa de tutoría en la escuela normal
La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
promueve una transformación de los programas de
tutoría para las Instituciones de Educación Superior
(IES), donde su principal eje es una nueva visión y
paradigma para la formación de los estudiantes, es
decir una atención personalizada de éstos y pueda
ayudar a abatir los índices de reprobación y rezago
escolar; con énfasis en la disminución de las tasas de
abandono de los estudios y la mejora de la eficiencia
terminal.

García (2008) describe que la tutoría se debe
entender como la responsabilidad que tiene el
docente, donde se establece una interacción muy
personalizada entre el maestro y el alumno, cuyo
objetivo es guiar su aprendizaje, tratando de
adaptarlo a sus condiciones individuales, buscando
que alcance un mayor nivel de dominio y
competencia educativa. Dentro del campo educativo,
tiene como finalidad el lograr optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, considerando en todo
momento la capacidad y potencialidad de cada uno
de los estudiantes, buscando al mismo tiempo el
mayor desarrollo posible (Ander-Egg, 2000).

Las primeras tutorías dentro de las escuelas
normales iniciaron en el 2005, en su incorporación al
Sistema de Educación Superior, donde cada escuela
según las características particulares de la planta
docente y de la matrícula existente, llevaban a cabo
este proceso. Desde este tiempo la duda continúa
permanente, qué perfil docente se pondera en las
escuelas normales, así como qué programas se
pueden implementar al respecto.

En las escuelas normales dentro de los planes de
estudio de las Licenciaturas en Educación Primaria
(1997), Preescolar (1999) y Especial (2004), dentro
del VII y VIII semestres se indica como parte de los
lineamientos para organizar la actividades de

práctica docente que el estudiante estará
acompañado por un tutor que será como orientador
o guía dentro de sus experiencias en las aulas y
contará con el asesoramiento de un docente de la
escuela normal.

En los semestres anteriores la tutoría en el Centro
Regional de Educación Normal “Marcelo Rubio Ruiz”
consistía en el apoyo psicopedagógico que se
proporcionaba al normalista para el diseño y
desarrollo de sus práctica docentes en las escuelas
de educación básica y especial. La dirección y
subdirección acordaban con los coordinadores de
práctica docente el tipo de apoyo que necesitaban
los estudiantes para sus actividades en los jardines
de niños, escuelas primarias y secundarias, así como
en los servicios de educación especial. A su vez, cada
coordinador socializaba en su academia de grado las
necesidades de apoyo académico para con sus
estudiantes, determinando acciones y momentos de
participación de los docentes.

La función del tutor implica una responsabilidad y
compromiso de ayudar al estudiante a terminar con
éxito su carrera profesional. Lázaro (2003) describe
que el tutor como profesor que tutela la formación
humana y científica de un estudiante y le acompaña
en sus procesos de aprendizaje. De esta manera la
persona que desarrollará las actividades de tutoría
requiere considerar varias características o
cualidades personales, entre las que destacan:

 Personalidad equilibrada, sana y madura.
 Sensibilidad para captar y entender los

problemas juveniles.
 Capacidad de entablar relaciones afectuosas y

cordiales con los demás.

La capacitación del docente que llevará a cabo la
función de tutores, requiere  una serie de
características entre las que destacan el desarrollo
de competencias: cultural, pedagógica,
investigadora, tecnológica e interpersonal.
Considerando la importancia del trabajo que llevará
a cabo el docente como tutor de los estudiantes,
requiere desarrollar ciertas actividades que le
permitan dirigir o favorecer la formación integral de
los alumnos, cuidando en todo momento aspectos
como lo cognitivo, afectivo-emocional y de
interacción. Esto indica que el maestro que esté a
cargo de dichas funciones, necesariamente requerirá
de ciertas competencias, entre las que se
encuentran, según De la Cruz (2007): las
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competencias formativas, socializadoras e
interpersonales.

Discusión
Hablar de competencias docentes para la tutoría en
el Centro Regional de Educación Normal CREN
“Marcelo Rubio Ruiz”, es considerar aquellas
capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que permitan realizar adecuadamente la
acción tutorial, en este caso la capacitación
implicaría primeramente enfatizar sobre las
competencias interpersonales, siendo el docente el
que buscará y generará en su interacción con los
alumnos, basándose en el respeto, compromiso, la
responsabilidad y la comunicación.

De la Cruz y Abreu (2011, págs. 9-10), considera los
siguientes aspectos para este tipo de competencias
docentes:

 Comportamiento ético.
 Profesionalismo.
 Crear ambientes emocionalmente para el

aprendizaje.

Sin duda alguna son los primeros generadores del
éxito o fracaso de la función tutorial, en el CREN,
siendo una comunidad pequeña requiere de una
discreción y neutralidad total de los tutores.

Los tres aspectos de las competencias
interpersonales consideran que el docente debe
estar alerta permanente a las necesidades que se
manifestarán dentro de las tutorías. Ahora bien
como lo mencionan De la Cruz y Abreu (2001), son la
pauta o las generadoras de las competencias
socializadoras y formativas. Poner en juego en el
contacto o relaciones con los alumnos los valores de
honestidad, transparencia, libertad y respeto. Su
compromiso y responsabilidad deben manifestarse
en la formación de sus estudiantes, generando una
cercanía con ellos, con disposición para el diálogo.

Reflexiones finales
La función del tutor implica una responsabilidad y
compromiso de ayudar al estudiante a terminar con
éxito su carrera profesional. Siendo importante que
exista la disposición personal para llevar a cabo estas
actividades, en este caso el CREN “Marcelo Rubio
Ruiz”, oferta 3 licenciaturas: preescolar, primaria y
especial con planes distintos y con estrategias
didácticas variadas.  El plan institucional de tutoría
del CREN atiende principalmente a los estudiantes en
riesgo académico y que para el ANUIES significa

disminuir las tasas de abandono de los estudios y
mejorar en consecuencia la eficiencia terminal. En el
CREN los índices de titulación de los programas
educativos durante los últimos tres ciclos escolares
oscila entre un 98% y 100% al igual que la eficiencia
terminal; es decir tan sólo 1 o 2 estudiantes de los
que ingresan no terminan en el tiempo establecido,
siendo la principal causa el cambio de domicilio. Por
otra parte los estudiantes con bajo rendimiento
académico, es decir aquellos en riesgo de los
alumnos con reprobación son atendidos bajo el
siguiente esquema:

 El proceso de las tutorías inicia con la selección y
capacitación del personal docente.

 El mecanismo para detectar a aquellos
estudiantes en riesgo académico es en primera
instancia a través del reporte que emiten los
docentes de sus actividades (asistencia y
permanencia en clases; cumplimiento de las
actividades propuestas como ejercicios  ensayos,
así como los resultados de sus evaluaciones
desde el enfoque basado en competencias).

 Posteriormente, en academia se revisan los
reportes y avances de cada estudiante.

 Enseguida el reporte se hace llegar al tutor
asignado a fin de que brinde la atención
pertinente según las necesidades.
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PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
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NAYARIT
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Palabras clave
Tutor, tutorado, deserción.

Introducción
Llevar a la práctica el Modelo Educativo para el Siglo
XXI requiere de la participación activa de todas las
instancias educativas y del diseño e implantación de
estrategias que orienten la formación integral del
estudiante. En este  sentido, la tutoría es una
acción compleja que permite la atención cercana
y personal del estudiante y ampliar el campo de
acción del docente con el fin de mejorar la calidad y
eficiencia terminal del proceso educativo, mejorar el
desempeño académico de los estudiantes y,
consecuentemente optimar los resultados de los
programas educativos. (Manual del Tutor del SNEST,
2012).

La presente propuesta obedece a la real
preocupación que existe por los altos índices de
deserción y reprobación y la baja eficiencia terminal
registrada en los últimos tres semestres, en la
carrera de Licenciatura en Administración del
instituto.

El Programa de Tutorías, es concebido como una
estrategia educativa que tiene como propósito el
acompañamiento permanente que desempeña el
maestro tutor sobre el estudiante que se le asigna
como tutorado, para que en el ámbito de la
aceptación mutua, transiten juntos, a lo largo de
carrera profesional del estudiante.

Este acompañamiento institucional, contiene en su
interior un  conjunto de elementos  que le dan una
caracterización especial, en virtud de que aun
cuando no son detectados a simple vista, son en
realidad los que en el fondo, determinan la
naturaleza de esa relación de empeño compartido,
hacen válida la intención del acompañamiento y

136 Instituto Tecnológico de bahía de Banderas. Crucero punta de Mita S/N,
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determinan en última instancia el éxito o el fracaso
del programa.

Es desde esta perspectiva como se justifica el porqué
de la Tutoría universitaria con la finalidad de lograr
en el alumno una mejora sustantiva de su
desempeño académico, además de prevenir
problemas futuros de adaptación en su vida
profesional. Aunado a ello, el alumno percibe que
cuenta con las estrategias de aprendizaje para ser
exitoso.

Objetivo general
Fortalecer el programa de tutorías de la carrera de
Lic. en Biología de un instituto tecnológico de la zona
sur de Nayarit.

Objetivos específicos
Determinar el programa de tutorías de la carrera de
Lic. en Biología de un Instituto Tecnológico.

Asegurar el nivel de competencias en los alumnos de
la carrera de Licenciatura en Biología  a través del
programa de tutorías.

Plantear nuevas estrategias para disminuir los índices
de deserción y reprobación en los alumnos.

Metodología
Un problema de investigación se presenta ante una
controversia educacional, se sustenta por
experiencias personales, del lugar de trabajo o
investigaciones (Creswell, 2012).

Esta parte de la propuesta se basa en una serie de
reflexiones de diversos autores sobre el significado y
la razón de ser de la tutoría universitaria y cómo ésta
es considerada un elemento básico de excelencia
educativa en sus distintas formas. En ellos se
plantean estrategias tendientes a fortalecer el
binomio tutor-tutorado, a través de herramientas
que nos permiten guiar el aprendizaje y la formación
de los estudiantes.

Por otro lado se analizó la problemática del instituto
respecto a sus índices de deserción, reprobación,
conformidad con el aprendizaje, eficiencia de egreso
y eficiencia terminal, que en los últimos 3 semestres
no han sido muy halagadores y han quedado muy
por debajo de las metas del Programa de Trabajo
Anual (PTA).
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Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos
en los indicadores del PTA de los últimos 3 semestres

Índice de reprobación Lic. en Biología
Semestre Matrícula Índice de

reprobación
Total de
alumnos
reprobados

Agosto-
diciembre
2012

120 38% 46

Enero-
junio 2013

107 44% 47

Agosto-
diciembre
2013

128 43% 55

Tabla 1. Datos obtenidos del Sistema Integral
de Información, 2014.

La tabla número 1 de acuerdo a las análisis
estadístico descriptivo (Berenson y Levin, 2006),
muestra la matrícula de los 3 últimos semestres de la
carrera de Lic. en Biología con sus índices de
reprobación y total de reprobados. Se aprecia que el
índice más alto se da en el semestre agosto-
diciembre 2013. A modo general se refleja una
situación crítica ya que como la matrícula es baja un
índice de más del 30% es significativo.

Índice de deserción Licenciatura en Biología

Semestre Matrícula Índice de
deserción
(%)

Total de
alumnos
desertores

Agosto-
diciembre
2012

120 10.83 13

Enero-
junio
2013

107 1.86 2

Agosto-
diciembre
2013

128 10.93 14

Tabla 2. Datos obtenidos del Sistema Integral
de Información, 2014.

En la tabla número 2 de acuerdo a las análisis
estadístico descriptivo (Berenson y Levin, 2006), se
aprecia un índice de deserción significativo en los
semestres agosto-diciembre 2012 y agosto-
diciembre 2013, debido a la matrícula tan pequeña,
datos que evidencian que algo está fallando y se
deben tomar medidas para la mejora.

Conformidad con el aprendizaje

Tabla 3. Datos obtenidos del Sistema Integral
de Información, 2014.

La tabla No. 3 de acuerdo a las análisis estadístico
descriptivo (Berenson y Levin, 2006), expresa los
resultados del índice de conformidad con el
aprendizaje obtenido en los 3 últimos semestres.
Este índice resulta de dividir los créditos alcanzados
entre los créditos asignados, multiplicado por 100. En
los últimos semestres se ha proyectado la meta del
88% en dicho indicador, la cual no ha sufrido cambios
debido a que el porcentaje alcanzado ha sido menor
al proyectado.

Eficiencia de egreso
Para el indicador de eficiencia terminal se mide por
cohorte, es decir, los 12 semestres reglamentarios
del alumno. Los resultados obtenidos en este
indicador, de igual forma como los anteriores no han
sido nada satisfactorios, ya que en el transcurso de la
carrera, tal como lo vimos en el índice de deserción,
los estudiantes a través de los semestres se dan de
baja por diversos motivos y logran llegar al semestre
12 aproximadamente el 50% de la matrícula, a
quienes, promoviendo las diversas formas de
titulación logramos que obtengan su título y cédula
profesional, aún después de su período
reglamentario.

Discusión
Entre los problemas más complejos y frecuentes que
enfrentan las IES del país, en el nivel de licenciatura,
se encuentran la deserción, el rezago estudiantil y los
bajos índices de eficiencia terminal Tanto la
deserción como el rezago son condiciones que
afectan el logro de una alta eficiencia terminal en las
instituciones. En el periodo 1986-1991 la eficiencia
terminal de las instituciones públicas fluctuó entre el
51.2 y el 62%, observándose un promedio en ese
lapso, del 53%. Mientras que entre 1985 y 1990, la
eficiencia terminal promedio para el subsistema de
educación superior fue de 50.6% (Díaz de Cossío,
1998).

En cifras generales y como promedio nacional, de
cada 100 alumnos que inician estudios de
licenciatura, entre 50 y 60 concluyen las materias del
plan de estudios, cinco años después y, de éstos, tan
sólo 20 obtienen su título. De los que se titulan,
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solamente un 10%, es decir 2 egresados, lo hacen a
la edad considerada como deseable (24 ó 25 años);
los demás, lo hacen entre los 27 y los 60 años (Díaz
de Cossío, 1998).

La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior(2000) señala
que: ¨La educación superior deberá tener como eje
una nueva visión y un nuevo paradigma para la
formación de los estudiantes, entre cuyos elementos
están el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la
orientación prioritaria hacia el aprendizaje auto
dirigido (aprender a aprender, aprender a
emprender y aprender a ser), el reconocimiento de
que el proceso educativo puede desarrollarse en
diversos lugares formales e informales y el diseño de
nuevas modalidades educativas, en las cuales el
alumno sea el actor central en el proceso formativo¨.

En este reto de la educación superior, de disminuir la
deserción e incrementar la retención y la eficiencia
terminal, así como formar integralmente a los
estudiantes, nuestra Alma Mater, se une a la
sugerencia de ANUIES (2001) de implementar un
Programa de Tutoría como respuesta a estas
necesidades de los estudiantes y de la Institución.

El sistema tutorial en la educación superior
mexicana, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), se ha venido practicando desde los
inicios de la década de los cuarenta. Las tutorías se
han desarrollado con diferentes intensidades a
través del tiempo. Su aplicación se dio inicialmente
en el posgrado, particularmente en la Facultad de
Química. Desde 1970 en la UNAM, en el nivel de
posgrado, el sistema tutorial consiste en
responsabilizar al estudiante y al tutor del desarrollo
de un conjunto de actividades académicas y de la
realización de proyectos de investigación de interés
común (ANUIES, 2001: 31-36).

Por su parte, en la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), la actividad tutorial no era
desconocida en algunos organismos académicos,
desde 1993 fue implementada con características
propias en la Facultad de Ciencias de la Conducta,
Química y Enfermería, entre otras; vislumbraron
desde un principio la importancia del apoyo
extracurricular de un tutor en la formación integral
del estudiante.

En 1999 la Secretaría Académica de la UANL a través
de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI), plasma la
apertura de un Programa de Retención y Desarrollo

Estudiantil para proporcionar a los estudiantes
atención personalizada de manera formal y como
parte integral de este programa, se busca conformar
el Programa de Tutoría, proceso que inicia con la
motivación y  la formación del personal docente para
realizar esta labor.

En el año 2000 se inició la formación de tutores a
través del Centro de Apoyo y Servicios Académicos,
con los objetivos de, sensibilizar a los docentes,
generar los comités promotores y elaboradores de
un Programa Institucional de Tutoría, así como de los
Programas específicos por dependencia y por
supuesto, formar a los tutores necesarios para llevar
a cabo esta labor con los estudiantes.

A partir del 2001, en la UAEM se inicia un programa
de innovación curricular, de formación rígida a
flexible, que consiste en que la educación “se orienta
a la transformación de la formación profesional
universitaria, de una centrada en campos
disciplinarios independientes a una más integral,
donde la visión inter y transdisciplinaria para el
estudio de los fenómenos completos del
conocimiento y de solución profesional sea la
constante” (Moreno, 2005: 1).

Conclusiones
Después de haber hecho un análisis de los
indicadores prioritarios de la institución y darnos
cuenta que es evidente la falta de apropiación del
Programa de tutorías, se enlistan a continuación
algunas consideraciones en las que se debe tener
especial atención y que refuerzan la aplicación del
Código de Ética para evitar al máximo la deserción y
reprobación, que viene a garantizar el cumplimiento
de los objetivos del Programa institucional.

De acuerdo a Bisquerra, (2000) las estrategias para
fortalecer el Programa de Tutorías, son:

 Supervisión permanente del trabajo del tutor.
 Ofrecer la tutoría desde el primer semestre de la

carrera.
 Asignar un solo tutor desde el inicio hasta el

término de la carrera.
 La tutoría debe tener carácter obligatorio
 Dar seguimiento al aprovechamiento del

estudiante para que conserve y mejore su
rendimiento.

 Analizar las causas de deserción y reprobación
de los estudiantes.

 En la asignación de becas hacer partícipe el tutor
con su aval.
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 Sensibilización y Capacitación al Tutor
 Sensibilización y Capacitación al Tutorado
 Simplificar los Seguimientos de la Acción Tutorial
 Sincronizar los Horarios
 Espacios destinados a la acción tutorial
 Involucrar a los padres de familia en la acción

tutorial
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LA CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE LA
TUTORÍA: LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES
SOBRE SUS ACTIVIDADES EN RELACIÓN A SU
FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA TUTORIAL
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Introducción
En momentos recientes de la apertura de la
Licenciatura en Psicología en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se
puso en acción la conformación de un programa de
tutoría que por las características propias de la
institución se oriento a ser una acción de tipo
preventiva, teniendo como fin principal acompañar a
los estudiantes en su formación profesional y
previniendo así las situaciones de rezago y deserción
y procurando la eficacia terminal. Dicho programa, se
configuró respetando y siguiendo determinados
lineamientos derivados de la propuesta sobre la
incorporación de programas de tutoría en las
Instituciones de Educación Superior (IES), realizada
en el año 2000 por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) del país.

Ahora bien, la puesta en práctica del programa en
conjunto con el desarrollo de la Facultad de
Psicología, dio como resultado la necesidad de
implementar otras formas de atención para la
población estudiantil, encaminadas sobre todo a dar
respuesta a situaciones específicas del contexto
(dificultad en hábitos y técnicas de estudio, inserción
a universidad, entre otras) y muestra de dichas
formas de atención son la modalidad de Tutoría
Entre Pares (TEP) y Tutoría Grupal (TG). Es a partir de
lo anterior y al reconocer a la sistematización como
un elemento esencial de toda práctica, sobretodo en
el contexto escolar, que se genera el interés por
considerar indispensable proponer la reorganización
y articulación de las diferentes modalidades de
tutoría como parte de un programa integral dirigido
a la atención de los estudiantes en diferentes

137 Profesora investigadora de la Facultad de Psicología y Tutora
138 Profesora de la Facultad de Psicología y Responsable del Programa de
Tutoría
139 Tutor par de la Facultad de Psicología

momentos y con base en situaciones específicas, al
inicio, durante y al final de su proceso formativo.

Así, el presente trabajo se organiza a partir de
exponer un marco referencial para la tutoría en la
Facultad de Psicología a través de explicitar una
definición de tutoría y un fundamento teórico que
correspondiente al área disciplinar, al currículum de
la institución y las características propias de los
estudiantes y los profesores tutores, así como
retomar los resultados obtenidos a través de una
escala que es aplicada a los estudiantes que solicitan
tutoría o han sido canalizados.

Desarrollo
Hoy en día se escucha hablar de tutoría en las
diferentes Instituciones de Educación Superior de
México, en las cuales, se han elaborado programas
de tutoría que si bien comparten en muchos de los
casos un objetivo general (abatir, contrarrestar,
disminuir el rezago y la deserción a la vez de
favorecer la eficiencia terminal), difieren en el cómo
lo llevan a cabo en la práctica diaria. Precisamente
son las diferencias las que manifiestan la presencia
de necesidades específicas en cada institución,
dando como resultado la formulación de estrategias
creativas y originales, que se adecuan a las
características del propio contexto educativo. Así, al
instalarse tal variedad de estrategias en el marco de
la tutoría se han generando diferentes matices del
concepto y objetivo de la tutoría en la universidad.

También, las transformaciones sociales y avances
científicos y tecnológicos que se han venido
generando en los últimos años han impactado en las
Universidades de diversas formas conllevándoles a la
necesidad de adaptarse y replantear su función. La
ANUIES pone de manifiesto dicha situación y resalta
las situaciones de rezago, deserción y baja eficiencia
terminal como los fenómenos identificados y
necesarios a contrarrestar en la educación superior;
como resultado de esto y con la intención de dar
respuesta plantea la acción tutorial. La UMSNH
reafirmando su compromiso con la sociedad y con
sus estudiantes, sobre todo en lo correspondiente a
formar profesionales capacitados para insertarse de
manera eficaz y eficiente al ámbito laboral mediante
una educación de calidad, retoma la propuesta de la
ANUIES e invita a las diferentes instituciones a su
cargo a desarrollar programas de tutoría. (ANUIES,
2000).

Ahora bien, de manera específica autores como
Gairin, J. (2004), Álvarez, M. (2007),  ponen de
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manifiesto que el contexto universitario resulta un
escenario de actuación principalmente para la tutoría
académica, ya que mediante ésta se pueden poner
en práctica diferentes estrategias en las que las
acciones de asesoramiento y acompañamiento se
enfoquen a dar respuesta a las dificultades que
presenta los estudiantes tutorados al momento de
hacer sus tareas académicas en los diferentes
momentos de su formación profesional.

La Facultad de Psicología de la UMSNH en un primer
momento desarrolló un programa de tutoría de
carácter preventivo y bajo la modalidad de atención
a los estudiantes de forma individual no obstante,
tras el transcurrir del tiempo como resultado de
inquietudes y necesidades generadas por la
naturaleza de la propia institución, se tuvo la
necesidad de conformar estrategias de acción
tutorial representadas en diferentes modalidades de
atención tales como: la tutoría entre pares y la
tutoría grupal. Así, cada modalidad (individual, entre
pares y grupal) se configuró con un objetivo
particular; brindando respuesta a necesidades
identificadas en la institución y sus estudiantes. A su
vez, las tres modalidades en conjunto contribuyen al
cumplimiento de los objetivos de la institución
apegándose principalmente a su misión, visión y
perfil de egreso.

Metodología y Resultados
Partir de desarrollar en diversos momentos líneas de
acción correspondientes a la tutoría en sus
diferentes modalidades, se procedió a aplicar una
cuestionario sobre técnicas utilizadas en la lectura y
hábitos de estudio desarrolladas por los estudiantes
que solicitan tutoría o son canalizados. El
instrumento es un cuestionario cerrado que se
conforma de 10 preguntas, 5 sobre hábitos de
estudio y 5 sobre estrategias aplicadas durante la
lectura. El objetivo que tuvo la aplicación fue conocer
cuáles son los hábitos de estudio y las estrategias
que aplican durante el proceso de lectura que
realizan los estudiantes que solicitan tutoría a la
modalidad individual. Para efectos de este trabajo se
retoman sólo los resultados sobre hábitos de estudio
y cuya población encuestada fue de 250 estudiantes
de diferentes semestres.

Sobre los hábitos de estudio se encontraron
resultados significativos favorables sobre hábitos de
estudios tales como son: el 66% de los estudiantes
reporta estudiar cuidando que en el lugar no existan
distractores, el 72% menciona no escuchar música de
ningún tipo, el 64% tener un lugar asignado para

estudiar en su lugar de residencia, 85% expresan no
tener televisión en el lugar de estudio y por último,
respecto a la organización del tiempo de estudio, el
62% menciona programar sus actividades cotidianas,
priorizando las académicas. Estos resultados
muestran que los estudiantes que solicitan tutoría
procuran tener condiciones de estudio que
favorezcan su proceso atencional, evitando
distractores y regulando su estudio a través de
establecer un espacio único para  realizar sus tareas
académicas de formación.

Respecto al tiempo dedicado a estudiar se
encontraron resultados que remiten a la
conceptualización del estudiante como un sujeto
pasivo en su aprendizaje, limitándose a la instrucción
directa del profesor, ello a través de preguntarles
sobre si el tiempo dedicado al estudio era
principalmente más de lo que demandan los
profesores, el 85% menciona no dedicar tiempo
extra de estudio más allá de la que demanda las
consignas de los profesores. Dos preguntas finales
que refieren al interés por asistir a tutoría y clases
cotidianamente dieron resultados significativos en
tanto el 94% menciona solicitar un tutor con la
intención de mejorar su práctica de estudio, es decir,
no lo asocial a una labor de desarrollo profesional.
Respecto asistir a las clases, el 85% expresa asistir
cotidianamente, siendo ello sinónimo de no asistir
sólo por causa de enfermedad o situación familiar
improvista.

Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos sobre el cuestionario,
permiten reflexionar sobre el perfil de los
estudiantes que solicitan tutoría, quienes no la
conceptualizan como una actividad que refiera a la
reprobación sino que por lo contrario, la refieren
como una práctica de apoyo en su formación y
transitar en su formación universitaria. No obstante,
un aspecto a retomar es que la necesidad de
establecer acciones que promuevan en los
estudiantes el asumir la responsabilidad de un rol
activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
situación que además se requiere a partir de la
perspectiva de competencias adoptada en el plan de
estudio de la Facultad.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de
sistematizar de forma intencionada y articulada cada
modalidad como parte de un programa general de
tutoría propio de la Facultad es decir, un programa
en donde se integren las diferentes modalidades y
conlleve a transformar la práctica tutorial no sólo en
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un elemento reconocido como útil para favorecer el
proceso de transición del estudiante, limitándose a
su rol de estudiante, sino que se desarrolle una visión
de intervención que refiera a la actividad profesional
en el área de la psicología y convirtiendo a la práctica
tutorial como un elemento que promueva el logro de
formar profesionistas de calidad con un alto sentido
ético y caracterizados por aprender a aprender,
asumiendo un rol activo.

Con base en lo anterior, Álvarez y Lázaro (2000)
mencionada que, las fases y ámbitos de intervención
de tutoría, pueden guiarse por la existencia de
etapas que se dan en la vida del estudiante
universitario y en las cuales la actuación del
docente–tutor posee mayor incidencia y éstas son: la
entrada a la universidad, durante la estancia del
estudiante en ella, en algunos momentos relevantes
y al dejar la misma y prepararse para su inserción
laboral. Para efecto de ello, se plantea la articulación
de un programa de tutoría, se exponen de forma
general, una reorganización de las tareas sobre las
modalidades de atención tutorial, reorganización
basada en los resultados obtenidos:

1. Modalidad individual de corte académico. Esta
se configura con el objetivo de realizar el
proceso de acompañamiento y apoyo al
estudiante–tutorado en su proceso personal de
aprendizaje, de desarrollo de sus competencias y
metodologías activas que redefinan su perfil de
formación profesional, sirviendo como base para
ello, los postulados de la teoría Psicogenética y
Sociocultural.

2. Tutoría entre pares representa la creación de
espacios de convivencia donde los estudiantes
más avanzados ofrecen acompañamiento a
estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de
brindarles un primer acercamiento a la cultura
académica de la disciplina, retomando teorías la
perspectiva sociocultural del aprendizaje.

3. Tutoría Grupal. La cual se presenta como una
acción encaminada a atender a los alumnos de
nuevo ingreso para acompañarlos durante el
primer año escolar en su inserción al sistema
universitario y promoviendo en ellos actitudes y
habilidades necesarias para el trabajo en equipo
y desarrollo escolar universitario, acción
enmarcada en las teorías de la dinámica de los
grupos.
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Introducción
La tutoría de pares, poco a poco se ha venido
convirtiendo en un tema de interés, dada la
necesidad de brindar a los estudiantes universitarios
nuevas oportunidades de aprendizaje, llegando de
manera directa a la tutoría integral siendo los
alumnos los principales actores.

Hay que destacar que una de las características de la
tutoría de pares es que se reduce la brecha
generacional que en ocasiones se crea entre el
alumno y el profesor (adulto).

Esta proximidad y empatía que se logra al ser ambos
alumnos (aunque de diferentes semestres) crea un
contexto favorable para el aprendizaje. Good y
Brophy (1997) sostienen que, en determinadas
circunstancias, la mediación de un igual puede llegar
a ser más efectiva que la de un adulto, ya que el
alumno tutor tiene más facilidad para hacer uso del
vocabulario y  de los ejemplos apropiados a la edad.

Las interacciones entre iguales con una finalidad
educativa, el aprendizaje entre iguales, puede darse
en diferentes escenarios (Duran, 2004).

Desde otra perspectiva, la red de significatividad
educativa tiene como fundamento teórico el
constructivismo social que plantea que la realidad
social cotidiana, es un espacio de interacción
personalizada con un conjunto de seres con quienes
regularmente puedo contar para intervenir en la
superación de cualquier tipo de vulneración Larrea
de Granados Elizabeth (S/A)

En este sentido esta ponencia presenta la
experiencia de cómo la modalidad de tutoría de
pares de la Facultad de Arquitectura de la

140 Facultad. de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León
maria.galindos@uanl.mx, minerva.salinasp@uanl.mx

Universidad Autónoma de Nuevo León, ha resultado
ser de gran importancia impactando de forma
favorable en los estudiantes, ayudándolos a
desarrollar competencias académicas que les
permiten mejorar su rendimiento académico.

Objetivo general
Relacionar la tutoría de pares y el rendimiento
académico.

Metodología
En la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) se viene
desarrollando desde el semestre Enero - Junio 2012
un programa de tutoría de pares, con el objetivo de
crear un espacio de interacción entre alumnos de los
primeros semestres de la carrera con los pares más
avanzados, y de esta manera ofrecer una instancia de
apoyo a los procesos de aprendizaje de los alumnos
con dificultades en su desempeño académico,
realizando una atención personalizada de sus
inquietudes.

Las actividades de la tutoría de pares van dirigidas
principalmente a los alumnos de nuevo ingreso y
busca ofrecer un sistema de tutorías gestionado por
la Coordinación, con actividades continuas y
adaptadas a los intereses y necesidades del
alumnado.

El desarrollo es el siguiente: se oferta el programa de
Tutoría de Pares a través del Programa de Servicio
Social de la UANL, convocando los alumnos de las
carreras de Arquitectura, Diseño Industrial,
Psicología y Pedagogía que tengan interés en ser
Tutores Pares para aportar sus aprendizajes entre los
alumnos que requieran apoyo de académico durante
el semestre que va a iniciar. Una vez seleccionados
los Tutores Pares, el Departamento de
Psicopedagogía les imparte un curso – taller  antes
del inicio de clases que incluye  Estrategias
Didácticas, y en caso de que tuvieran dudas sobre
algún tema específico de las Unidades de aprendizaje
se cuenta con  maestros que les brindan las
herramientas  para desarrollar habilidades, actitudes
y conocimientos que les permitían desarrollar las
competencias para trabajar con sus pares. Por otra
parte después del periodo de inscripción que termina
una semana antes del inicio de clase se detectan
todas Unidades de aprendizaje que tienen altos
índices de alumnos inscritos en 3ras, 5tas y 6tas
oportunidades así como todos los alumnos que
tienen inscritas tres o más unidades de aprendizaje
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inscritas en esta situación ya que estos alumnos se
les consideran que están en riesgo académico.

Dentro del curso Propedéutico y durante la primera
semana de clases se la da difusión al apoyo que
brinda el Programa de Tutoría de Pares y el horario
de atención entre los alumnos inscritos en la
Facultad.

Una vez iniciado el semestre se registra en una
bitácora todos los alumnos que solicitan la Tutoría de
Pares para saber en qué temas presentaban mayor
problema de aprendizaje, ya sea por falta de
entendimiento o comprensión del explicación.

Es necesario que para desarrollar este conjunto de
actividades los tutores pares posean la actitud, los
conocimientos y las competencias necesarias para
responder a las demandas del alumnado.

Se desarrolla esta propuesta con el propósito de
intervenir en los índices de reprobación con impacto
en las que tienen mayor incidencia y así ofrecer una
alternativa de intervención en la educación
preventiva. Impactando en los índices en la cual se
mostrara que hubo una prevención favorable.

Marco teórico
La tutoría entre iguales cuenta con una larga
tradición en contextos educativos anglosajones (peer
tutoring). Merlo y Fernández (1995) la definen como
“un sistema de instrucción construido por una diada,
en la que uno de los miembros enseña al otro dentro
de un marco planificado”.

Topping (1996) define la tutoría entre iguales como
“personas de grupos sociales similares, que no son
profesores profesionales, que ayudan a otras a
aprender y que aprenden ellas mismas enseñando”.

Por otra parte Demon y Phelps (1989), señalan que el
aprendizaje entre iguales puede darse en diferentes
dimensiones y escenarios dependiendo de las
características de los miembros, de los objetivos y
fundamentalmente del tipo de interacción que se
establece entre ellos.

Las aportaciones anteriores nos permiten definir
para nuestro propósito a la tutoría de pares como la
relación entre dos alumnos que ante un tema
específico presentan diferentes niveles de habilidad.

Esta perspectiva nos permitió implementar la tutoría
de pares en la Facultad de Arquitectura, UANL

dando resultados un tanto sorpresivos  en el PE por
competencias así como incidir en el índice de
reprobación.

Resultados
Los datos obtenidos son del control de bitácoras y de
escolar y archivo se relacionan para saber  de
quiénes obtuvieron las tutorías de pares y logro sacar
la calificación aprobatoria aquí se muestran los
resultados obtenidos satisfactoria de esta tutoría de
pares preventiva en el rendimiento académico.

RESULTADOS  DE LA TUTORIA DE PARES

ENERO - JUNIO 2012

Unidad de
Aprendizaje

No
Alum Aprob Reprob

% de
Apro
b

% de
Reprob

BOCETOS 5 5 100% 0%

DIBUJO 1 1 100% 0%

DIBUJO TECNICO 7 7 100% 0%

DISEÑO 1 1 100% 0%

ESTÁTICA 15 15 100% 0%
ESTÁTICA PARA
ARQ. 14 14 100% 0%

MATEMÁTICAS 4 4 100% 0%
ATEMÁTICAS PARA
ARQ. 3 3 100% 0%

PROYECCION
CILINDRICA 46 40 6 87% 13%

RESISTENCIA 3 3 100% 0%

RESISTENCIA DI 1 1 100% 0%
TALLER DE
MAQUETAS 1 1 100% 0%

TALLER DE
MODELOS 4 4 100% 0%

Total general 105 99 6 94% 6%

AGOSTO - DICIEMBRE 2012

Unidad de
Aprendizaje

No
Alum

Aprob
s Reprob

% de
Apro
b

% de
Reprob

ARQUITECTURA Y
CULTURA 2 2 100% 0%

ARQUITECTURA Y
SOCIEDAD 2 2 100% 0%

DIBUJO ASISTIDO
POR
COMPUTADORA

1 1 0% 100%

DIBUJO TECNICO 1 1 0% 100%
DISEÑO DE
PRODUCTO 1 1 100% 0%

DISEÑO DESDE LA
INGENIERIA 3 3 100% 0%

ESTÁTICA PARA
ARQUITECTOS 5 5 100% 0%

ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
REFORZADO

3 2 1 67% 33%
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EXPRESIÓN
GRAFICA CON
INSTRUMENTOS

2 2 100% 0%

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA 19 19 100% 0%

ING. DE ENVASES Y
EMBALAJES 1 1 100% 0%

LABORATORIO DE
RESISTENCIA DE
MATERIALES

3 3 100% 0%

MATEMATICAS 8 6 2 75% 25%
MATEMÁTICAS
PARA ARQUITECTOS 62 58 4 94% 6%

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN 2 2 100% 0%
PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN I 24 22 2 92% 8%
PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN II 14 14 100% 0%
PROYECCIÓN
CILÍNDRICA 78 64 14 82% 18%
PROYECCIÓN
CÓNICA 5 5 100% 0%
REPRESENTACIÓN
GRAFICA ASISTIDA
POR
COMPUTADORA 1 1 100% 0%

RESISTENCIA 27 23 4 85% 15%
RESISTENCIA DE
MATERIALES 2 2 100% 0%

TALLER DE DIBUJO 1 1 100% 0%
TECNICAS DE
REPRESENTACION 3 3 100% 0%

Total general 270 241 29 89% 11%

ENERO - JUNIO 2013

Unidad de
Aprendizaje

NoAlu
m Aprob Reprob

% de
Apro
b

% de
Reprob

BOCETOS 2 2 100% 0%
COMPETENCIA
COMUNICATIVA 1 1 100% 0%

DIBUJO TECNICO 10 8 2 80% 20%
DISEÑO
MOBILIARIO 1 1 0% 100%

ESTÁTICA 54 46 8 85% 15%
ESTÁTICA PARA
ARQUITECTOS 48 45 3 94% 6%

ESTRUCTURAS DE
ACERO 4 4 100% 0%

ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
REFORZADO

62 53 9 85% 15%

EXPRESIÓN
GRAFICA CON
INSTRUMENTOS

2 2 100% 0%

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA 2 2 100% 0%

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS Y
GAS

13 12 1 92% 8%

LABORATORIO DE
TECNOLOGÍA DEL
CONCRETO

2 2 100% 0%

MATEMATICAS 2 2 0% 100%
MATEMÁTICAS
PARA ARQUITECTOS 13 11 2 85% 15%

MECANISMOS 1 1 100% 0%
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN 5 2 3 40% 60%

PROYECCIÓN
CILÍNDRICA 18 15 3 83% 17%

PROYECCIÓN
CÓNICA 46 38 8 83% 17%

REPRESENTACIÓN
GRAFICA ASISTIDA
POR
COMPUTADORA

4 4 100% 0%

RESISTENCIA DE
MATERIALES 30 22 7 73% 23%

TALLER DE
PROYECTOS I 2 2 100% 0%

TALLER INTEGRAL I 3 3 100% 0%

TOPOGRAFÍA 53 45 8 85% 15%

Total general 378 320 57 85% 15%

AGOSTO - DICIEMBRE 2013

Unidad de
Aprendizaje No

Alum Aprob Reprob

% de
Apro
b

% de
Reprob

DIBUJO 1 1 100% 0%

ESTATICA 13 11 2 85% 15%
ESTÁTICA PARA
ARQUITECTOS 1 1 100% 0%

ESTÉTICA DE LA
ARQUITECTURA 1 1 0% 100%

ESTRUCTURAS DE
ACERO 3 1 2 33% 67%

ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
REFORZADO

6 6 100% 0%

EXPRESIÓN
GRAFICA CON
INSTRUMENTOS

4 2 2 50% 50%

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA 2 2 100% 0%

LABORATORIO DE
RESISTENCIA DE
MATERIALES

1 1 100% 0%

MATEMATICAS 3 3 100% 0%
MATEMÁTICAS
PARA ARQUITECTOS 7 7 100% 0%

PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN I 13 13 100% 0%

PROYECCIÓN
CILÍNDRICA 15 12 3 80% 20%

PROYECCIÓN
CÓNICA 2 2 100% 0%

RESISTENCIA 11 9 2 82% 18%
RESISTENCIA DE
MATERIALES 6 6 100% 0%
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TALLER DE
MAQUETAS 1 1 100% 0%

TALLER INTEGRAL I 1 1 100% 0%

Total general 91 79 12 87% 13%

Discusión
Good y Brophy (1997) y Duran (2004). Favorecen a la
investigación planteada, los autores antes
mencionados desarrollan definiciones que no se
establecen, ya que le llaman tutoría entre iguales
haciendo la definición que sean del mismo salón, en
esta investigación se desarrolla entre pares
definiendo esta como alumno tutor a un estudiante
del último semestre y el tutorado a los de semestres
inferiores que ayudan a adquirir las competencias
por instrucción personalizada en el desarrollo de
habilidades y competencias temáticas que en el
salón de clase le dejaron dudas al tutorado, ya sea
por falta del saber que le antecede o tiene
deficiencias de aprendizaje anteriores, en las áreas
numéricas, pensamiento abstracto, y en el manejo
de instrumentos.

Merlo y Fernández (1995). La tutoría entre iguales la
definen como “un sistema de instrucción construido
por una diada, en la que uno de los miembros
enseña al otro dentro de un marco planificado”, y
Duran, D.; Vidal, V. (2004) mencionan que “Partiendo
de un concepto amplio de iguales, se entiende la
tutoría como parejas de personas (alumnos,
familiares o profesores) que aprenden a partir de
una interacción estructurada” Además en la
afirmación que hacen los autores no podemos dar
cuenta que no puede ser planificada ya que cada
tutorado llega con una habilidad o alguna
competencia especifica no aprendida o dudas para
desarrollarla y el tutor par da la instrucción
personalizada que nos permite de una manera incidir
en los índices de reprobación con el impacto de
reducir este índice que es uno de los mayores
hallazgos encontrados que la instrucción
personalizada por el tutor par permite intervención
directa sobre la problemática  presentadas por el
tutorado que le permita seguir con la continuidad del
semestre.

Conclusiones
El análisis de las diferentes situaciones planteadas
nos permitió en primer lugar: destacar que los
alumnos que asistieron a tutoría de pares logró
aprobar la Unidad de aprendizaje que solicito ayuda
y en segundo lugar: identificarlos contenidos de las
Unidades de aprendizaje que serán revisadas por los

pedagogos, así como la secretaria académica para
hacer énfasis a los maestros que la imparten.

Temas de mayor incidencia fueron:

 Calidad de línea
 Uso de instrumentos
 Proyecciones ortogonales o cilíndricas
 Axometría (isometría)
 Perspectiva oblicua (2pf)
 Ecuaciones de 1er. Grado
 Sumatoria de fuerzas
 Ejercicios sobre vigas

Desde esta perspectiva se ayuda fortalecer el Plan de
Estudios (PE) en las diferentes áreas curriculares y de
esta manera incidir en la revalorización de las
Unidades de aprendizaje (UA) y en  el orden lógico y
psicológico de los contenidos, para replantear las
competencias básicas y profesionales propias de las
carreras que son impartidas en la Facultad.
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LA ACCIÓN TUTORIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL
TUTOR Y DEL ESTUDIANTE

Rojo-Morales, Diana141

Vega-Cano, Rosa
Rojas-García, Alberto Carlos

Palabras clave
Acción tutorial, tutor, estudiante.

Introducción
La necesidad de elevar la calidad en la Educación
Superior ha dado lugar al surgimiento de la figura del
tutor, al que se le asigna formalmente la tarea de
guiar y acompañar a los estudiantes a lo largo de su
carrera, con el objeto de contribuir a su formación
integral y estimular en él la capacidad de hacerse
responsable de su aprendizaje y de su actuación.

No podemos eludir que uno de los grandes retos de
la educación superior del siglo XXI es, la de emplear
eficazmente los nuevos medios tecnológicos de
información y de las telecomunicaciones que ofrecen
oportunidades viables de transformación de los
ámbitos educativos, con mayor énfasis en el
aprendizaje que en la enseñanza. Debemos de bregar
con el reto que implica una educación del futuro,
donde:

“… es más importante aprender a aprender que
memorizar contenidos específicos, la búsqueda y el uso
de la información para resolver problemas que la
transmisión de datos, los métodos activos y
personalizados que los pasivos y estandarizados. Todo
ello puede cambiar también la concepción y la realidad
de lo que significa ser maestro: de transmisor de
conocimientos a facilitador del proceso de aprendizaje,
que aprende continuamente él mismo” (Mayorga, 1999,
P. 5).

Es aquí que reconocemos surge la necesidad de
apoyar las actividades de los estudiantes en su
tránsito por los estudios superiores, y ese apoyo se
puede brindar a través de un adecuado y pertinente
proceso de tutorías; desde el punto de vista teórico
la tutoría encuentra su ubicación dentro del marco
del constructivismo, enfoque basado en la
importancia de los aspectos sociales como parte del
proceso de adquisición del conocimiento.

Por tanto, hablar de tutoría supone reconocer la
participación del aspecto social en el proceso de
construcción del conocimiento.

141 Autor 1:Diana Rojo Morales: diana.rojo@cusur.udg.mx
Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

En este sentido, el objeto de la tutoría está
centralmente ligado a la escena de trabajo del
estudiante como un punto de referencia obligado
para el tutor. Por tanto Molina (2004, p.4) define a la
tutoría, como:

“la atención personalizante y comprometida del tutor
en su relación con el alumno, que consiste en orientar,
guiar, informar y formar el alumno en diferentes
aspectos y en diferentes momentos de su trayectoria
académica, integrando las funciones administrativas,
académicas, psicopedagógicas, motivacionales y de
apoyo personal”.

La literatura sobre tutorías sugiere que la acción
tutorial logra modificar la trayectoria de los
estudiantes, sin embargo hacen falta estudios que
aporten evidencias empíricas sobre este punto, de
esta manera el presente este estudio pretende
conocer y analizar la perspectiva de los docentes
(tutores) y de los estudiantes (tutorados) de las
Licenciaturas en Negocios Internacionales del Centro
Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de
Guadalajara (UdeG) y Economía de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),
sobre la acción tutorial desde las variables, acciones,
perspectivas y actitudes.

Objetivos
 Analizar los aspectos generales de la acción

tutorial desde la perspectiva del tutor y del
estudiante.

 Indagar el conocimiento que docentes y
estudiantes tienen del PIT.

Metodología
El presente es un estudio que presenta un enfoque
mixto de alcance descriptivo y exploratorio. En éste
caso, el enfoque cuantitativo es el dominante y se
trabajó a partir del diseño y aplicación de una
encuesta de reactivos cerrado. El cualitativo
enriqueció el estudio a partir del método
etnográfico, con dos técnicas de: el análisis
documental y la entrevista semiestructurada.

A lo largo de la investigación fueron consultadas
diversas fuentes oficiales, así como informes que
constan en el área de tutorías del Centro
Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara y en el Centro de Didáctica y
Comunicación Educativa de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en total
suman 800 páginas aproximadamente, lo que se
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traduce en un gran aporte documental para el
desarrollo del presente trabajo.

Para el presente trabajo se realizaron 14
cuestionarios a los docentes de la Licenciatura de
Negocios Internacionales del CUSur que según los
registros, realizan tutoría periódicamente y a 15
docentes de la Facultad de Economía de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El guión se estructuró a partir de tres ejes
principales:

Evaluación del PIT
Autoevaluación como tutor
Evaluación del desempeño de los tutorados

Los docentes que participaron fueron seleccionados
por conveniencia teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

Que fueran docentes de los  PE de Negocios
Internacionales del CUSur de la UdeG y del PE de
Economía de la UMSH.

Que tuvieran participación activa, como tutores en el
PIT

Que hubieran entregado todos los registros durante
los períodos que se investigaron.

La encuesta
La encuesta que se realizó a los estudiantes de
ambas universidades (UdeG y UMSNH) el
instrumento consta de siete apartados: i)
Participación en la acción tutorial, ii) Organización de
la Acción Tutorial, iii) Contenido de la Acción Tutorial,
iv) Relación con el/la tutor/a, v) Utilidad de la Acción
Tutorial, vi) Aspectos positivos y negativos de la
acción tutorial y vii) Sugerencias al tutor/a y/o
comisión de tutorías.

En este caso la aplicación del instrumento se llevó a
cabo vía electrónica a través de los correos
electrónicos de los estudiantes de los PE
mencionados, recuperando información de 226
estudiantes.

Las tutorías en la Universidad de Guadalajara y en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

A continuación se muestra, de manera esquemática,
información contextual del Programa Institucional de
Tutorías en ambas universidades:

Tabla 1. Información de contexto del PIT en la UdeG y la UMSNH
UdeG UMSNH

Año de inicio 1992 2000
Área
responsable

Coordinación de
Innovación Educativa
y Pregrado

Centro de Didáctica y
Comunicación Educativa

Objetivo
general

Promover la
formación integral de
los alumnos a través
de la articulación de
la acción tutorial de
manera sistemática
en la Red
Universitaria para
mejorar los
indicadores de
retención,
aprovechamiento y
eficiencia terminal.

Contribuir a la alta
formación de los
estudiantes desde el
proceso docente
educativo en el nivel
medio superior,
superior y posgrado de
la UMSNH, y con ello,
elevar la calidad,
eficacia y eficiencia
mediante la
implementación de
acciones de
acompañamiento
tutorial, que brinden
atención al estudiante
desde su ingreso, hasta
su egreso dando
respuesta a diversas
situaciones sociales,
personales y
académicas por las que
transita.

Modalidades Individual, Grupal,
Entre pares

Individual, Grupal, Entre
pares

Momentos Inducción,
Trayectoria, Egreso

Ingreso, Trayectoria,
Egreso

Fuente: Elaboración propia con base en el PIT en la UdeG y en la UMSNH

Resultados
Para entender el impacto de un programa
institucional, es importante comprender la visión que
los actores involucrados tienen sobre el mismo. En
éste sentido, la primera pregunta que pretende dar
cuenta del problema de investigación propuesto, es
la siguiente.

¿Cuál es el conocimiento con el que cuentan los
docentes y los estudiantes del PIT?

Para darle respuesta, se trabajaron dos tablas. La
primera corresponde a las entrevistas realizadas con
los docentes que conforman la muestra (Tabla 2); la
segunda (Tabla 3), corresponde al instrumento
exploratorio aplicado a los 226  alumnos.

Tabla 2. Conocimiento de los docentes sobre el PIT (porcentajes).
Sí No

Conozco la existencia y el
contenido del Programa
Institucional de Tutorías

71 29

Conozco las líneas de trabajo
general de tutoría académica con
la que trabaja mi Programa
Académico

43 57

Puedo orientar a mis tutorados (de
manera general) sobre el

86 14
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contenido de las Asignaturas mi
Programa Académico.
Ubico las Instancias y los servicios
que me ofrece cada una de ellas
por si mi tutorado lo requiere

93 7

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, sí hay un conocimiento
sobre el PIT, pero dista mucho de ser generalizado,
ya que si bien el 71.4% de los docentes conocen de la
existencia de este programa, sólo el 42.8% conoce las
líneas de trabajo, por lo que identificamos una
ausencia de información importante. Sin embargo,
más del 85% es capaz de orientar a sus tutorados en
el trayecto de su Plan de Estudios.

En el caso de los estudiantes, observamos que si bien
se les habló sobre el programa de tutorías, sólo al
64% se le asignó un tutor, y de éste porcentaje, poco
más de la mitad recibió la tutoría en tiempo y forma
(53.12%).

Tabla 3. Conocimiento del alumno sobre el PIT (porcentajes).
Pregunta Sí No No

contestó

En el curso de inducción se te
habló sobre el programa de
tutorías

73 26 1

Al ingresar a tus estudios
superiores se te asignó tutor: 64 36

Si tu respuesta anterior fue
negativa, acudiste con tu
Coordinador de Carrera a
notificarle que no te asigno tutor:

7 50 43

Recibiste tutoría en tiempo y
forma:

34 34 32

Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que no obstante que los
alumnos cuentan con la información sobre el PIT, son
muy pocos los que al no recibir la asignación de un
tutor, se acercan a su Coordinación de Carrera para
notificarlo.

En lo referente a la percepción de los docentes sobre
la AT que están realizando encontramos diversas
perspectivas que los docentes tienen con respecto al
trabajo que realizan las encontramos en la Tabla 4
donde podemos observar la falta de información que
ellos perciben del área responsable de coordinar
estos procesos; no obstante el 50% de los docentes
aseguran tener claridad en las líneas de trabajo
establecidas para la labor de la tutoría académica  y
esto deriva en  las acciones que ellos deben realizar
para obtener mejores resultados en su quehacer.

Tabla 4. Perspectivas docentes del Trabajo tutorial (porcentajes)
Perspectivas %
Frecuentemente investigan  con el  Coordinador
de Tutores o en la Coordinación Institucional de
Tutoría sobre los cursos promovidos para la
actualización o formación de tutores y desde que
se implementó este nuevo modelo no se ha
ofertado ningún curso que contribuya al mejor
desempeño de la actividad tutorial.

43

Dentro de la tutoría cada profesor debe elegir el
rol que mejor corresponda a su vocación y
preparación, sin recibir el reconocimiento
correspondiente por estas actividades y sin
importar si sólo se concentra en algunos aspectos:
orientador, asesor, tutor académico, en el
momento de desarrollar su trabajo como tutor.

54

A pesar de que no se realizan eventos o reuniones
que permiten el intercambio de experiencias sobre
el trabajo de tutorías, el docente puede   orientar a
los estudiantes  acerca de cuestiones
administrativas requeridas para su egreso (servicio
social, titulación, examen profesional etc.)

79

El docente considera eficiente su trabajo y
desempeño como tutor

86

Los docentes aseguran que no existe un proceso
de evaluación tutorial dentro del Programa
Educativo, ni tampoco tienen conocimiento de que
esté considerado en el PIT y es necesario
contemplarlo para subsanar fallas o errores en los
proceso de acompañamiento.

43

Consideran  que los resultados de la labor tutorial
deben ser medidos en función de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes de manera regular.

43

Los docentes consideran que el impacto de la labor
tutorial debe ser evaluada por los estudiantes y los
resultados deben ser medidos en función de los
indicadores de reprobación, deserción y eficiencia
terminal

45

Fuente: Elaboración propia

La percepción de los estudiantes con respecto a la
efectividad de la AT encontramos  que un alto
porcentaje de estudiantes muestra que si existe
efectividad en al AT realizada con los docentes y
manifiesta además el interés de que permanezca el
PIT, reconociendo la gran labor que realizan los
docentes (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Efectividad de la Acción tutorial  (porcentajes)
Pregunta Sí,

totalmente
Sí,
parcialmente

No No
contestó

1.- ¿El tutor/a,
contribuyó para que
aprovechara mejor
los servicios y
recursos destinados
para mi formación
(cómputo,
biblioteca, servicio
social, clínica
escuela, etc.?

52 28 16 4

2.- ¿El tutor/a,
contribuyó en la
planificación de mis
estudios?

35 31 30 4
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3.- ¿El tutor/a,
contribuyó para
facilitar y propiciar
una mejor relación
con mis compañeros
de grupo?

44 28 24 4

4.- Es importante
que la figura del
tutor, y la acción
tutorial,
permanezcan en la
institución, tal como
está actualmente.

69 24 7

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, encontramos que el 71% de estudiantes
realizó sugerencias desde a la comisión de tutorías,
tutor, coordinador de carrera, como al programa
mismo y al desempeño de ellos mismo como
estudiantes.

Conclusiones
Como podemos observar el presente trabajo deja de
manifiesto la labor titánica que representa el
implementar, monitorear y evaluar las actividades
tutoriales por lo que concluimos destacando que los
principales componentes para que estos programas
funcione en cualquier Institución se requiere  la
voluntad de los docentes y la disposición de los
estudiantes, sin dejar de lado el respaldo con  que
debe de contar por parte de las áreas administrativa
y directivas involucradas.

A partir de los datos que nos arrojan las encuestas y
cuestionarios aplicados, es evidente que una de las
grandes responsabilidades del PIT recae
directamente en la coordinación de carrera por lo
que la problemática manifestada plantea un mayor
esfuerzo por verificar que el PIT llegue de forma
adecuada a docentes y alumnos.

Está claramente planteado que la tutoría no es una
acción que se desarrolle de forma aislada, sino que
debe estar sujeta a una adecuada planificación y
organización. Por lo que una recomendación sería la
elaboración de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que
detallara dentro de sus objetivos generales los
siguientes: i) La recepción por parte de los tutores
asignados al comienzo del curso de cada alumno en
el grupo y en la Institución, ii) Actividades que
fomenten la participación de los alumnos en su
grupo y en la vida académica de la Institución, iii) El
seguimiento y la coordinación del proceso de
evaluación por parte de los responsables de la
operación del PIT, desde el coordinador del
programa, el coordinador de carrera y el propio
tutor, iv) Otorgar en la medida de los posible

mediante sesiones calendarizadas atención
individualizada a los alumnos que así lo requieran, v)
La orientación y apoyo en el aprendizaje, por parte
de los tutores y compañeros de grupo, vi) La
orientación académica y profesional de los
estudiantes.

El PAT (Plan de Acción Tutorial) sería, por tanto, la
respuesta que de modo sistemático realiza un centro
educativo para personalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el marco en el que se
especifican los criterios y procedimientos para la
organización y funcionamiento de las tutorías, y debe
implicar a todos los componentes del equipo
educativo, y se puede aplicar en todos los programas
educativos de la institución, con la totalidad de
tutores y estudiantes.

Por último reconocemos que la docencia tiene por
objeto, además de la transmisión de conocimientos y
procedimientos, la educación en valores, normas y
actitudes; en definitiva, el pleno desarrollo personal
de los alumnos, un desarrollo que implica, por parte
de los profesores, el ejercicio de la función tutorial.

La acción de educar no se ejerce sólo en relación con
el grupo docente, ni tiene lugar exclusivamente
dentro del aula. En este sentido, la Acción tutorial es
el proceso de ayuda a un sujeto para conocerse a sí
mismo y a la sociedad en que vive, para que pueda
lograr su máxima ordenación interior y su mayor
integración en la sociedad.
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AVANCE DEL DISEÑO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA
EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Trujillo-Llanez, Guadalupe Irene
Mora, Elva Judith
Jiménez-Jiménez, Cruz de Lourdes

Palabras clave
Tutoría académica, plan lEF 2022, trayectoria escolar.

Introducción
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) fue
implementado por IFODES en todas las unidades
académicas (8) en el semestre Enero-Junio de 2011,
con tres modalidades, Tutoría Grupal, Individual y
Académica.

Hasta el momento, se podría afirmar que la tutoría
grupal y la individual se han implementado de
manera puntual en la escuela Normal de Educación
Física (ENEF) “Profr. Emilio Miramontes Nájera”, sin
embargo, la tutoría académica sólo se ha limitado a
situaciones emergentes tal como la asesoría a un
alumno con el objetivo de ayudarlo a preparar un
examen de regularización, y en muchos de los casos,
esta ayuda se ha brindado cuando el estudiante está
en riesgo de baja definitiva por adeudar varias
asignaturas o sólo tener una oportunidad para dicha
regularización, lo cual implica que no complete sus
metas escolares.

Antecedentes
En un estudio de egresados realizado a tres
generaciones de la ENEF (Trujillo, 2011), se encontró
que el 43.5% de los encuestados reportó que
durante sus estudios de licenciatura reprobaron al
menos una asignatura. De estos, el 83.3% reprobó de
1 a 5 asignaturas y 16.6% de 6 a 14 asignaturas.

El plan LEF 2002 no tiene asignaturas seriadas, por lo
que se puede reprobar alguna de las asignaturas
comprendidas entre 1° y 6° semestre sin perjudicar
su inscripción al semestre superior (siempre y
cuando no adeude más de dos) y sin tener que cursar
más semestres para finalizar los créditos, sólo para
inscribirse al séptimo y octavos semestre es requisito
no adeudar ninguna materia.

Sí un alumno adeuda entre 3 y 4 asignaturas
comprendidas entre el 1° y el 6° semestres después
del primer periodo de regularización “causará baja
temporal de dos semestres consecutivos” (SEP, 2010,
p. 17), sí después de ese periodo no se ha
regularizado, causara baja definitiva.

Asimismo, SEP (2010) establece que si un alumno al
finalizar un semestre, y después del periodo
establecido para la regularización adeuda 5
asignaturas o más, su baja definitiva procederá de
inmediato.

El Plan de Estudios para la formación inicial de
profesores de Educación Física (Plan LEF 2002)
considera tres áreas de actividades de formación,
diferentes por su naturaleza, pero que deben
desarrollarse en estrecha interrelación: (SEP, 2002).

Actividades Principalmente Escolarizadas. El área
está formada por 36 cursos de duración semestral,
distribuidos a lo largo de los primeros 6 semestres.
Cada asignatura varía de 4 a 6 horas semanales
repartidas en varias sesiones. Las actividades
planteadas por los cursos se realizan en la escuela
normal.

Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar. El
área está formada por 6 cursos que se desarrollan
del 1° al 6° semestres, con una intensidad de 6
horas/semanales cada uno. Mediante la observación
y la práctica docente asocian el aprendizaje logrado
en las distintas asignaturas con el conocimiento de
las escuelas de educación básica.

Actividades de Práctica Intensiva en Condiciones
Reales de Trabajo. El área comprende 2 períodos de
trabajo docente en una escuela de educación básica,
en los últimos 2 semestres de la licenciatura. Durante
la práctica intensiva en condiciones reales, los
estudiantes cursarán el Taller de Análisis del Trabajo
Docente y Diseño de Propuestas Didácticas. En esta
asignatura realizarán la preparación y la evaluación
de sus actividades didácticas y analizarán las
experiencias adquiridas en su práctica pedagógica.

El mapa curricular se organiza en 2 grandes campos
de formación, con sus líneas de formación y
asignaturas o cursos. Estos son, Formación general
de maestros para educación básica y Formación
específica del educador físico.

Los elementos de formación general o común que
esta licenciatura comparte con las de otros
profesionales de la educación básica son:

 El conocimiento de las bases filosóficas, legales y
organizativas que caracterizan al sistema
educativo mexicano. La adquisición de un
panorama general de los problemas y las
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políticas relativas a la educación básica en el
país.

 El conocimiento de las ideas y momentos más
relevantes en la historia de la educación básica
en México. El análisis de algunos temas,
seleccionados por su relevancia, que
corresponden a la historia universal de la
pedagogía y la educación;

 El conocimiento de las características de
organización y funcionamiento de las escuelas
de educación básica. El análisis de los propósitos
formativos que tiene la educación básica en
nuestro país.

 El conocimiento sistemático de los procesos de
desarrollo de los niños y de los adolescentes, así
como la comprensión de la diversidad que los
caracteriza.

 En los temas de las asignaturas de este campo,
se han incluido, las referencias que tienen una
relación más directa con la educación física.
También tienen carácter común un curso inicial
destinado a fortalecer las capacidades de trabajo
académico y de aprendizaje autónomo de los
estudiantes y dos cursos cuyo propósito es
acercarlos al trabajo de la escuela y de los
actores que participan en el proceso escolar.

La formación directamente relacionada con la
educación física garantizará una sólida preparación,
de tal forma que los egresados se caractericen por:

 Propiciar el aprendizaje de los alumnos a través
de la actividad motriz, de acuerdo al principio de
que el movimiento es un acto inteligente,
razonado y consciente y no sólo la repetición de
ciertos movimientos o de un gesto corporal
copiado al maestro o a otro compañero.

 Saber motivar la conducta y la acción motriz de
los escolares, en el entendido que la actividad
corporal promueve una formación en dos
dimensiones importantes: la formación de
aptitudes y de actitudes.

 Propiciar un mayor desarrollo de la competencia
motriz mediante una práctica variable orientada
hacia la estimulación del movimiento corporal, el
desenvolvimiento de la competencia lúdica, la
iniciación deportiva y el deporte educativo,

 Contar con una formación pedagógica para
observar a grupos específicos de niños y
adolescentes, conocer cuáles son sus
características, nivel de desarrollo, tipo y calidad
de la competencia motriz alcanzada, realizar
evaluaciones diagnósticas y determinar qué
necesitan, en cuanto a la educación física, para

su formación integral
 Atender a los alumnos que enfrentan situaciones

poco favorables para su desarrollo.

Para articular las asignaturas en cada campo de
formación –y establecer una mejor secuencia entre
ellos–, se organizan por cinco líneas de formación,
congruentes a la reorientación de la educación física
en la educación básica.

El conocimiento del sistema educativo mexicano, de
la política educativa y de la escuela básica. Esta línea
agrupa a las asignaturas: Bases filosóficas, legales y
organizativas del sistema educativo mexicano,
Problemas y políticas de la educación básica, La
educación en el desarrollo histórico de México I y II,
Escuela y contexto social, Observación del proceso
escolar y Gestión escolar.

El análisis de los propósitos de la educación física y
de su evolución como parte de la educación básica.
Aquí se agrupan: Propósitos y contenidos de la
educación básica I y II, Introducción a la educación
física y Seminario de temas selectos de historia de la
pedagogía y la educación I y II.

El conocimiento del desarrollo de los niños y de los
adolescentes. Esta línea está formada por: Desarrollo
infantil I y II, Desarrollo de los adolescentes I y II,
Niños y adolescentes en situaciones de riesgo y
Necesidades educativas especiales.

El conocimiento del cuerpo y su maduración, y la
promoción de la salud durante la infancia y la
adolescencia. Conformada por las asignaturas:
Cuerpo. Estructura y funciones I y II y Actividad física
y salud I y II.

El contenido, diseño, aplicación y análisis de las
estrategias pedagógicas en educación física. Agrupa
al mayor número de asignaturas: Estrategias para el
estudio y la comunicación. Formación perceptivo-
motriz a través del ritmo I y II, Desarrollo corporal y
motricidad I y II, Juego y educación física, Iniciación
deportiva, La actividad motriz en el medio acuático,
Deporte educativo y los adolescentes I y II,
Planeación de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje I y II, Educación para el uso del tiempo
libre I y II, Asignatura regional, Organización de
actividades de educación física en la escuela,
Observación y práctica docente I, II, III y IV, Trabajo
docente I y II y Taller de análisis del trabajo docente y
diseño de propuestas didácticas I y II.
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La Escuela Normal de Educación Física es una
institución pequeña, donde la planta docente está
conformada por un alto porcentaje de maestros en
calidad de interinos o eventuales, siendo pocos los
maestros con base y de tiempo completo, por lo que
implementar un programa de Tutoría académica por
asignatura seria además de complicado,
laboralmente imposible, considerando las horas-
docente disponibles.

Objetivo general
Implementar la modalidad de tutoría académica con
un enfoque preventivo nivelando en las
competencias disciplinares y profesionales a los
alumnos que presentan dificultades en aspectos
concretos del desarrollo de los objetivos de
aprendizaje.

Objetivos específicos
 Evitar el riesgo de baja definitiva del alumnado

por bajo desempeño académico
 Nivelar al estudiante en las competencias

disciplinares.
 Determinar en qué líneas de formación del plan

de estudios reprueba el alumnado.

Metodología
Cuantitativo de tipo experimental.

Procedimiento
Para el diseño de esta investigación se inició
determinando a que línea de formación pertenecen
las asignaturas con mayor índice de reprobación.

Identificación de los alumnos en riesgo de baja
temporal o definitiva.

Seleccionar según el perfil profesional al tutor o
tutores para cada línea de formación.

Conformar los grupos y horarios.

Evaluar el programa, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares, siguiendo las
recomendaciones de Chain, Jácome y Martínez
(2000) en Deserción, Rezago y Eficiencia Terminal en
las IES ), quienes arguyen la necesidad de estudiar las
diversas formas en que los estudiantes desarrollan
sus estudios en el marco de estructuras formales
(plan de estudios). Definen la importancia de indagar
las trayectorias escolares enfocándose en cuatro
elementos: la continuidad, aprobación, eficiencia y
rendimiento.

La aprobación se indica, a través del porcentaje de
las asignaturas aprobadas en primera opción
(examen ordinario), y plantean (Chain & cols., 2000)
calcularla mediante la relación del total de
asignaturas aprobadas en ordinario con el total de
asignaturas cursadas.

Resultados
En el semestre Agosto-Diciembre de 2013 incurrieron
en reprobación 30 alumnos, acumulando entre ellos
69 asignaturas (ENEF-CC, 2013).

De las asignaturas no aprobadas, el 70% pertenece a
la línea: El contenido, diseño, aplicación y análisis de
las estrategias pedagógicas en educación física, la
cual agrupa a las asignaturas especificas del
educador físico.

Este análisis muestra la imperiosa necesidad de
atender esta línea de formación debido a que es la
columna vertebral de la licenciatura.

La tutoría académica es el medio mediante el cual
será posible atender en tiempo esta área de
oportunidad, para la mejora del desempeño del
futuro educador físico.

Así mismo, los programas tutoriales en las escuelas
normales del Estado de Sonora, son de reciente
creación por lo que aún no existe una variedad de
resultados de su funcionalidad.

Discusión
La tutoría y/o asesoría académica es una necesidad
ineludible de implementar dentro de las escuelas
normales para fortalecer la formación inicial de los
profesionales de la educación.

El Sistema de Educación Normal del Estado de
México (2007), ha implementado en las escuelas
normales del estado un Programa de asesoría y
tutoría académica, con el objetivo de coadyuvar al
logro de las competencias profesionales de los
estudiantes normalistas mediante la promoción de
los conocimientos, habilidades, capacidades,
actitudes, valores y hábitos positivos, al implementar
estrategias de atención personalizadas, promoviendo
el desarrollo de los rasgos del perfil de egreso de
acuerdo a las necesidades de formación de los
estudiantes tutorados para impulsar sus
competencias profesionales.

Dentro de este Sistema de Educación Normal del
Estado de México, la Centenaria y Benemérita
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Escuela Normal para Profesores del Estado de
México (CyBENP, 2011) ha implementado un
programa de Asesoría y Tutoría académica. La
Asesoría se refiere al proceso de ayuda a la mejora
escolar, orientado al cambio de las condiciones de
aprendizaje y otros factores que influyen en el logro
de las metas educativas. Ofrecen dos tipos de
asesoría: la Asesoría para el aprendizaje y Asesoría
durante el 7º y 8º Semestres.
La Asesoría para el aprendizaje se define como la
acción de orientar a alguien sobre cierta área que en
su momento no ha comprendido del todo. La
selección de alumnos se hace a partir de los
resultados obtenidos en cada una de las
evaluaciones.
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EJE TEMÁTICO: JUVENTUD
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PROBLEMÁTICAS
PSICOSOCIALES

Mancilla-Gallardo, Marisol de Jesús142

Gutiérrez-Gordillo, Elisa

Palabras clave
Problemáticas psicosociales, estudiantes, identidad.

Introducción
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) es
considerada como la máxima casa de estudios del
estado de Chiapas. Dentro de su oferta educativa se
encuentra la licenciatura en Pedagogía, que se
imparte en la Facultad de Humanidades campus VI.
En el año 2012 dicha licenciatura inició con un nuevo
plan de estudios desde una perspectiva por
competencias y tiene como propósito formar un
pedagogo capaz de comprender, diseñar,
implementar, participar y guiar propuestas
educativas alternativas multi, inter y
transdisciplinarias en y para la transformación social
en la sociedad actual, que contribuya a la atención
de los problemas educativos del sujeto, de las
instituciones, de la sociedad, de la cultura, del medio
ambiente y aquellos derivados del avance científico y
tecnológico, desde una perspectiva científica crítica,
histórica, política, ética y estética, acorde con los
contextos en los que se sitúa su práctica profesional.

El propósito general de esta propuesta curricular
trata de combinar las diferentes dimensiones de
formación: cognoscitiva, afectiva, emocional, social,
subjetiva, productiva y física. Se piensa en un
estudiante protagonista central del trabajo educativo
capaz de actuar en su entorno cultural a partir del
conocimiento del contexto global y de las
problemáticas que éste presenta. Consideramos que
para fortalecer el logro de este perfil es importante
realizar un diagnóstico de las actuales debilidades o
problemáticas psicosociales que afrontan los
estudiantes de nuevo ingreso. No podemos negar
que vivimos rodeados de situaciones de riesgo en
especial para los jóvenes, caracterizadas por
transformaciones profundas en prácticamente todos
los aspectos de la vida humana. El impacto de los
problemas sociales, económicos, políticos,
educativos, ambientales y culturales que enfrentan
las sociedades  tienen alcances que apenas se
aprecian, éstos se expresan en las interacciones de
los sujetos en escenarios específicos como la

142 Universidad Autónoma de Chiapas. Calle Canarios s/n Fracc. Buenos
Aires. gamas1_5@hotmail.com

universidad y en el paso por este nivel educativo,
algunas de estas situaciones se complican
convirtiéndose en problemas graves, mismos que no
solo aquejan a la persona que lo sufre sino que
involucra a todos los individuos que están en su
entorno dejándolo en situaciones vulnerables que
con el paso del tiempo se transforman en
problemáticas psicosociales difíciles de controlar.

Por ello es necesario entender qué ocurre con los
jóvenes que se encuentran en un proceso de
transición de la adolescencia a la adultez quienes
están en la búsqueda de su verdadera identidad, y
que en este proceso, se encuentran muchas veces
con factores que los orillan al alcoholismo, a la
drogadicción, embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, ansiedad,
estrés, problemas alimenticios, entre otros, los
cuales afectan la vida del sujeto que las padece,
impidiéndole el lograr una buena calidad de vida y
por ende una verdadera identidad.

Por lo anterior es indispensable conocer las
problemáticas psicosociales que presentan los
jóvenes universitarios, crear un banco de datos y
ampliar la comprensión de los fenómenos
psicosociales y problemáticas que se presentan en la
Facultad con el objetivo de diseñar e implementar
programas de intervención psicopedagógica que
coadyuven en la formación y desarrollo integral del
futuro pedagogo.

En este trabajo consideramos que las problemáticas
psicosociales son aquellas acciones voluntarias o
involuntarias realizadas por un individuo que pueden
llevarlo a consecuencias nocivas, acciones que, sin
necesidad de constituir cuadros clínicos
identificables, constituyen situaciones que afectan la
salud o configuran situaciones de riesgo (Andrade,
2008).

Objetivo general
Identificar las problemáticas psicosociales que
presentan los jóvenes en este periodo de su vida, con
la intención de obtener un banco de datos de las
problemáticas y a partir de ellas, generar estrategias
de intervención.

Objetivos específicos
• Determinar los tipos de problemáticas

psicosociales presentes en los alumnos.
• Integrar un banco de datos
• Diseñar programas de intervención para atender

las problemáticas detectadas.
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Metodología
Se tomaron como sujetos de estudio a los alumnos
de todas las licenciaturas que se imparten en la
Facultad Humanidades, Campus VI, de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), sin embargo, para
efectos de esa ponencia, solamente se presentan
resultados obtenidos de los encuestados de la
licenciatura en Pedagogía. Fue un estudio de tipo
descriptivo interpretativo; para obtener los datos se
utilizó un cuestionario tipo likert de 62 preguntas
dirigidas a explorar cuatro dimensiones: problemas
alimenticios, factores emocionales (involucrando en
esta sección preguntas relacionadas a causas que
generan stress),  farmacodependencia, entre las que
se encuentran drogas legales e ilegales y por último
problemas sexuales involucrando en esta
enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no
deseados y uso y conocimiento de anticonceptivos.
Este cuestionario se aplicó en enero de 2012 al  total
de la  población de los estudiantes (125) de nuevo
ingreso de la licenciatura en pedagogía de los turnos
matutino y vespertino.

Dentro de los datos significativos encontramos que
las mujeres presentan un mayor índice de problemas
psicosociales; dentro de éstos englobamos
desórdenes alimenticios, de índole emocional y
sexual, tales como enfermedades de trasmisión
sexual y cuestiones como desconocimiento del uso
de anticonceptivos.

Resultados
Con relación a la categoría de problemas
alimenticios, una de las preguntas realizadas fue si
comen sin hambre cuando se sienten aburridos o
enojados y el 44,8% (f 56) de una población de 125
mencionan que lo realizan ocasionalmente, aunque
este puede ser un dato no tan significativo, podría
ser una señal de alerta, si recordamos que la edad de
los participantes oscila entre los 17 y 19 años.

Otra de las preguntas relacionadas a esta categoría
fue muy específica, ¿sientes que estás gordo (a) a
pesar de que las personas te dicen lo contrario?, el
24.8% de las mujeres expresó que ocasionalmente se
sienten gordas, mientras que el 24.8% comenta que
nunca y el 14.2% opinó que siempre se sienten
gordas, mientras los hombres encuestados, el 25.6%
dijo que nunca se sienten gordos, el 8.0% contestó
que ocasionalmente se sienten gordos y el 2.4%
señaló que siempre se siente gordos. Es decir un 32%
de la población ocasionalmente se perciben gordos y
un 16.8% siempre se perciben gordos.

Otro de los cuestionamientos era si tenían miedo a
subir de peso, el 23.2% de las mujeres respondió que
siempre siente miedo a subir de peso, el 21.6% que
ocasionalmente y el 19.2% expresó que nunca,
mientras que el 20.6% de los hombres respondió que
nunca tiene miedo a subir de peso, el 9.6% dijo que
ocasionalmente y el 5.6% externó que siempre tiene
miedo a subir de peso

Podemos evidenciar, a partir de los resultados de la
variable problemas alimenticios, las mujeres son las
más vulnerables a estos trastornos; el miedo está
más presente en ellas. Esto es un indicativo que se
tiene que trabajar con temas de salud relacionada
con la alimentación, como elementos preventivos de
desórdenes alimenticios pues ello podría ocasionar
problemas graves.

Otra de las categorías fue la relacionada a
problemáticas emocionales incluyendo en ellas la
depresión, ansiedad, estrés, codependencia entre
otras que se pueden presentar en los jóvenes (Raven
y Beltrán, 1991).

Las problemáticas que los jóvenes universitarios
presentan frecuentemente es la falta de
concentración, muchas veces consideramos que es
debido al estrés y este lleva al ser humano a tener un
sueño inconsistente, mismo que puede ocasionar
mal humor, cansancio y agotamiento, lo que puede
perjudicar su rendimiento escolar, por ello fue
importante conocer si duermen toda la noche sin
interrupciones, el 4% de las mujeres contestó que
nunca duerme sin interrupciones, el 35.2%
ocasionalmente duerme sin interrupciones, mientras
que el 24.8% siempre duerme sin interrupción,
mientras que los hombres 5.6% nunca duerme sin
interrupciones, el 14.4% ocasionalmente y el 16%
siempre duerme sin interrupciones siendo las
mujeres nuevamente las que presentan más
problemas para tener un sueño continuo y por ende
descansado, aunque las cifras, no son alarmantes, se
tiene que considerar como un elemento de tipo
preventivo.

Otro factor que puede ocasionar una problemática
psicosocial son los problemas en los noviazgos y en la
relación misma que ésta se vea inmersa en violencia,
como lo manifiestan los encuestados, el 6.4% de las
mujeres contestaron que ocasionalmente han sufrido
problemas en su relación ya sea por gritos, golpes o
abusos por parte de sus parejas, mientras que el
57.6% de las encuestadas nunca ha pasado por
abusos en la relación de pareja, y por parte de los
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hombres el 1.6% contestó que siempre sufren de
abusos, el 3.2% ocasionalmente lo padece, el 30.40
% nunca padece de abusos, ni gritos por parte de su
pareja. Aun así debemos poner énfasis en las
minorías para que esta problemática no vaya en
aumento, ya sea con pláticas y actividades que
permitan conocer y reconocer las actividades que
pueden estar ocasionando violencia en las relaciones
de pareja.

Otra de las preguntas fue si se han sentido enfermos
alguna vez y le ha impedido realizar cualquier
actividad importante, a lo que el 38.4% de la
población menciona que sí, se ha sentido enfermo,
en algunas ocasiones y han dejado de hacer cosas
importantes, de estos resultados el 28% corresponde
nuevamente a las mujeres.

En relación a la variable, farmacodependencia; al uso
y consumo, los resultados, fueron bastante
satisfactorios refiriendo que no consumen drogas
ilegales o legales, sin embargo se presenta los
resultados de la pregunta cuatro, donde se cuestiona
si consumen alcohol y/o tabaco en fiestas y
reuniones, considerando que el consumo de estas
sustancias por lo regular se hace en fiestas y esta es
la creencia más compartida entre los diferentes
grupos de adolescentes y jóvenes (Castro, 1997), ya
que se asocia, una potenciación de la actividad psico-
física, como la alegría, euforia, superación de la
timidez y retraimiento, mejoría del estado de ánimo,
posibilidad de diversión e integración dentro del
grupo de amigos donde la mayoría consume.

Con base a ello fue la pregunta efectuada, teniendo
como resultados que del total de mujeres
encuestadas el 2.4% siempre consumen estas
sustancias en fiestas y reuniones, el 21.6%
ocasionalmente y el 40% nunca consumen estas
sustancias en fiestas y reuniones; en comparación
con los hombres el 1.6% siempre lo hacen, el 12.8%
ocasionalmente consumen alcohol y/o tabaco en
reuniones y el 21.6% nunca consumen este tipo de
sustancias en reuniones.

Estos datos, aunque no considerados alarmantes, si
podemos tomarlos en cuenta como medidas de
prevención y apoyo para que se refuerce esta acción.
Por otro lado, las variables relacionadas de índole
sexual se conformó por: enfermedades de
transmisión sexual, uso y conocimiento de
anticonceptivos y preservativos, así como de
embarazos no deseados. Esta categoría estuvo
sustentada por algunas de las siguientes preguntas:

¿Usas protección al tener relaciones sexuales? El 52%
respondió que siempre usa protección, de ello el
30.4% corresponde a las mujeres que respondieron
que siempre, el 11.2% que se protegen
ocasionalmente, el 16.0% que nunca se protegen
cuando tienen relaciones sexuales y 6.4% no
contestaron; en cambio los hombres el 21.6%
contestaron que siempre se protegen, el 8.8% que se
protegen ocasionalmente, el 2.4% que nunca se
protegen y el 3.2% no contestaron a esta pregunta.
Este es un problema pues al no cuidarse, tienen el
peligro eminente de contagiarse de algunas
enfermedades como, sífilis, gonorrea, hepatitis, sida,
entre otras. Sin duda, cualquiera de estas
enfermedades puede mermar la calidad de vida del
individuo, o incluso llevarlo a la muerte, aunado a
que puede provocar un embarazo no deseado
(Merce, 1999).

Al preguntar sobre la presencia de enfermedades de
transmisión sexual (ETS), encontramos que  58.4% de
las mujeres contestaron que nunca han tenido
alguna enfermedad de transmisión sexual, 1.6% que
ocasionalmente, 2.4% respondieron haber tenido
una enfermedad de transmisión y el 1.6% decidieron
no responder esta pregunta; en cambio del total de
hombres encuestados el 29.6% dijeron que nunca
han tenido una enfermedad de transmisión sexual,
3.2% que siempre, el 1.0% contestaron que en
algunas ocasiones y el 3.2 % no respondieron.

Otra de las preguntas fue si se han realizado pruebas
diagnosticas para verificar ETS, el 61% de los
encuestados respondió que nunca, mientras que el
17 .6% respondió que siempre se hace pruebas para
descartas enfermedades de trasmisión sexual, él
resto omitió esta respuesta; de estos resultados el
9.6% corresponde a las mujeres que siempre han
realizado pruebas diagnósticas y el 5.6% que
ocasionalmente el 42.4% nunca se han realizado
pruebas diagnósticas y el 6.4% no respondieron a la
pregunta; mientras que los hombres siempre se han
realizado pruebas diagnósticas, con un 8.0%, el 5.6%
en algunas ocasiones, mientras que el 19.2% nunca
se han realizado este tipo de pruebas y el 3.2 % no
respondió.
En lo que toca a la pregunta sobre la utilización de la
píldora post-day o pastilla del día siguiente, del total
de las encuestadas, el 68% respondió que nunca la
ha tomado, sin embargo, el 12% respondió que en
ocasiones la consume, y el 7.2% respondieron que
siempre la utilizan. Estos datos aunque no son
alarmantes, nos indican que algunos jóvenes utilizan
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esta pastilla, no como una píldora anticonceptiva de
emergencia, sino de manera regular.

Cierto es que estos resultados no podrían calificarse
como alarmantes, no obstante estos datos pueden
ser tomados con una visión preventiva; recordemos
que muchos jóvenes están en búsqueda de su
identidad y esto nos llevó a plantear estrategias de
intervención como apoyo a la comunidad escolar,
como pláticas y talleres relacionadas a los problemas
alimenticios, con el apoyo de nutriólogos y médicos
del sector salud. En lo que respecta los métodos
anticonceptivos, también se solicitó apoyo para
realizar talleres participativos a asociaciones
relacionadas con la salud reproductiva, se organizó la
feria de la salud sexual. En este mismo sentido se
trabajó en el establecimiento de lazos con centros de
integración juvenil para formar (capacitar) jóvenes
que orienten y apoyen a sus iguales en relación al
consumo de drogas. Sobre el tema de la violencia en
el noviazgo se están realizando cursos de
sensibilización contra la violencia a través de foros,
pláticas y cine-taller participativos.

Conclusiones
Las problemáticas psicosociales que se encontraron
en alumnos de nuevo ingreso de la licenciatura en
pedagogía, nos arrojaron datos que aparentemente
no son alarmantes, es sin embargo importante
diseñar medidas preventivas para que los jóvenes no
se encuentren vulnerables a padecer algunas de
estas problemáticas o si ya se encuentra inmerso en
una de ellas, brindarles el apoyo psicopedagógico a
adecuado y/o vincularlo con instituciones encargadas
de ayudar a los jóvenes a superar sus posibles
adicciones.

Dentro de los datos significativos, encontramos que
las mujeres son más vulnerables, a padecer
trastornos de índole alimenticio, que ellas consideran
la pastilla del día siguiente como un anticonceptivo
de índole regular y no como una píldora de
emergencia, y con en relación a los cuestionamientos
de índole emocional, nuevamente encontramos que
las mujeres presentan más vulnerabilidad, por lo que
es importante que se les otorgue una importante
atención.

El papel del profesor y del tutor-profesor, dentro de
estas problemáticas es de vital importancia ya que
con la ayuda de él y otros profesionales dentro de la
institución y autoridades escolares se puede
coadyuvar a mejoras las condiciones físicas, escolares
y emocionales de los jóvenes universitarios, en

especial a los futuros pedagogos que van a ser los
guías y orientadores en un plazo no muy largo.
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LA LIBERTAD EN EL CRECIMIENTO DEL
DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD

Enríquez-Fernández, Marysol143

Palabras clave
Juventud, sociedad, identidad.

Introducción
¿Qué tan libre es el crecimiento del desarrollo social
de la juventud en su misma sociedad? Hablaremos
de lo complicado que es pasar por el desarrollo de la
juventud y su identidad en una sociedad invadida por
muchas culturas y poder comprender y analizar el
proceso por el que alguna vez pasamos o también
puede ser por el que no fuimos influidos de la misma
forma en esta época, y así poder darnos cuenta qué
tan propio o libre es este crecimiento para la
juventud dentro del desarrollo social en el que se
encuentra y debe interactuar.

Objetivo general
Dar a conocer las diferentes perspectivas de varios
autores que están relacionados con la juventud en su
desarrollo como seres humanos dentro de diferentes
contextos en los que se relacionan, a través de un
método cualitativo, donde se explora y descubre
cuáles son los cambios y motivos del crecimiento y
desarrollo dentro de la escuela secundaria, así como
lograr una interpretación de los hechos reales
haciendo una comparación y comprensión del tema
mediante observaciones y jornadas de práctica
docente con los actores del tema principal.

Objetivo específico
Coadyuvar a la comprensión de las transformaciones
que tienen los jóvenes en su crecimiento, la
búsqueda de la identidad y su desarrollo social,
poniendo como principal factor que intervienen
como los colectivos sociales y sus influencias,
haciendo una comparación con los autores y las
jornadas de práctica docente sobre la influencia y
actitudes de los jóvenes toman para su búsqueda y
desarrollo, finalmente como intermediarios ver el
aspecto más importante para su desarrollo.

Cada individuo bebe, duerme, come, razona y a la
sociedad le interesa que dichas funciones se ejerzan
en forma regular. (Durkheim, 1997). Se sabe que el
ser humano debe de tener una principal
característica que se debe reflejar en él y esta es la

143 Benemérito Instituto Normal del Estado. Blvd. Hermanos Serdán 203,
Valle del Rey, 72140 Puebla
solymar1294@gmail.com

que tome como la más importante: La identidad
personal ¿por qué la identidad personal? Es el factor
más importante en el crecimiento y desarrollo social
que va teniendo la juventud ya que este ejerce una
fuerza mayor en los modos de actuar, de pensar y de
sentir fuera de las conciencias individuales. Ya que
están en un poder de coerción del cual se imponen a
él, por la influencia que se tiene mediante otros
factores externos que más adelante se mencionará.

Identidad es, en Erikson (1996), diferenciación
personal inconfundible; es definición o, mejor,
autodefinición de la persona ante otras personas,
ante la sociedad, la realidad y los valores; y es, en fin,
autenticidad del individuo.

Entendamos que el ser humano debe tener su propia
identidad con forme a los 8 estadios que menciona
Erikson, desde que nace, los padres le asignan una
identidad que él todavía no puede apropiarse para
poder descubrirla y hasta que él la transforma como
suya de forma personal. Haremos hincapié a dos
estadios que son identidad contra confusión de roles
e intimidad contra aislamiento. La identidad se está
truncada o desviada. Pero esto se ve como una crisis
en el desarrollo que se tiene a la formación y
búsqueda de la identidad porque se le suma la
búsqueda de la personalidad. Estos dos términos son
muy diferentes pero no se les debe de estudiar de
forma individual. La identidad se refiere a la
organización de las pulsiones, habilidades, creencias
e historia del individuo en una imagen coherente de
sí mismo. (Marcia, 1987; Penuel y Wersh 1995) Como
vemos los caracteres culturales moldean a los sujetos
y los predisponen a comportarse y pensar  de una
forma determinada donde es aquí que entramos en
el conflicto de qué tan libre es el crecimiento del
desarrollo social, nos manejan un cierto grupos de
representaciones sociales donde debemos cumplir
con ciertos parámetros establecidos que representan
a este grupo social nos preparan para hacer ciertas
cosas con normas predeterminadas, donde debemos
creer lo que nuestros antecesores nos dicen,
enfaticemos que mientras esto se rija mediante
normas la identidad pierde la esencia que la juventud
debe adquirir y esta se basa principalmente en la
toma de decisiones para evitar el asilamiento.
Tomando en cuenta lo anterior, comparemos
situaciones reales dentro del nivel básico en
secundaria las relaciones con los pares dentro del
aula, la desvinculación de compañeros y en algunos
casos con el profesor.
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Las personas comunes y corrientes se sienten
pertenecientes al mundo que los rodea, ya que el
proceso educativo los ha transformado en adultos
que se sienten espiritualmente ligados a su sociedad.
Sin embargo, esto no ocurre con los individuos cuyas
inclinaciones temperamentales no son
aprovechables por su sociedad y que, en ocasiones,
ni siquiera son tolerados por ella. (Mead, 1935). El
desarrollo de la personalidad y de la identidad son
los factores que marcarán el camino que los jóvenes
deberán tomar para su desarrollo personal y social.
Durante las jornadas de observación y práctica
docente se observa la relación que existe en las
escuela secundaria de un contexto urbano, es poca la
relación que se da entre alumno-maestro o maestro-
alumno, los jóvenes se alejan del consejo adulto por
miedo a que sean reprimidos o ser criticados,
mientras que en un contexto rural los jóvenes
aprecian más a los maestros y esto hace que los
maestros se involucren más en conocer a sus
alumnos. El reto debe ser un cambio, dejar de pensar
que educar es dominar a 30 jóvenes conforme a
ciertas reglas que deben acatar, sino que educar es
preparar a seres humanistas.

La personalidad es una construcción social  de la que
estamos y seguiremos estando rodeados el
comportamiento que  la juventud tiene frente a
diferentes grupos de personas. Aquí los jóvenes
tienen problemas y excesos de incongruencias  en la
forma de actuar en su casa, la escuela o fuera de ella.
Entresacamos que la manifestación de diferentes
personalidades en distintos contextos sociales es
preocupante, ya que el joven lucha para reconciliar
esas diferentes personalidades y para determinar  su
“verdadero yo” (Harter, 1997) Esto nos hace tomar
como factor importante el contexto en el que se
desarrolla ¿por qué las clases sociales en la misma
sociedad  que es una sola?, las clases sociales suelen
afectar mucho a la personalidad que deben crearse
en su desarrollo y crecimiento en la juventud que
está más cercana a la vida adulta porque este puede
desvía del camino aquellos jóvenes que se
encuentran inmersos en clases sociales equivocadas
así marcados por la sociedad, una situación delicada
que encontramos dentro del salón de clases a nivel
secundaria es una baja autoestima cuando no se le
es bien visto en los grupos de pares, esto provoca un
mayor problema en el desarrollo de la personalidad y
esta cambia también a la identidad que un joven está
formando como “suya”.

El joven se ve inmerso en tres contextos: La escuela,
la casa y fuera de estos dos lugares. La escuela es

vista  como un espacio en el que aprenden y
conviven para tener relaciones sociales, aquí la
identidad no cambia en su totalidad pero la
personalidad es la que varía en los jóvenes mientras
no la obtengan como suya. Aquí me es muy
importante mencionar el cambio del Plan de estudios
de la Educación Básica 2011 o la Reforma Integral de
Educación Básica que nos menciona que el objetivo
de los propósitos es atender nuevos retos que
enfrenta el país, mediante la formación de
ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar su
potencial. A la reforma del 2006 a la educación
secundaria se le implementó bases para el perfil de
egreso y competencias para la vida. Pero como bien
sabemos estos propósitos siguen en la espera de
hacerlos realidad en la mayoría de la sociedad. Pero
veamos el problema desde la escuela secundaria con
los jóvenes, teniendo la oportunidad de estar
observando algunas clases en este nivel, se identifica
que las competencias para la vida son de manera
individual, hay como resultado seres humanos
individualistas mientras dejamos de un lado el
concepto de sociedad colectiva, esto es peligroso
que como docentes se siga fomentando ya que en su
casa es el espacio donde la identidad y la
personalidad en ocasiones se esconde el verdadero
yo y el adolescente se ve reprimido, y fuera de estos
dos espacios podremos notar que el joven mientras
no se rija bajo normas, actúa como él cree que
impresiona a los demás porque recordemos que la
identidad mientras más sea regida por otras
personas, tú como ser humano no puedes tomar tus
propias decisiones si no tienes una identidad que te
rija como persona “original” a tu toma de decisiones.

Para esto debemos entrar a la misma sociedad que
nos rodea, la cultura que nos marca, la educación y la
convivencia como seres humanos debemos tener.
Aquí entran diferentes formas de tareas en los
jóvenes como alumnos en secundaria, entender la
complejidad de las cosas que se les enseña en la
escuela, la actitud docente, del grupo de los alumnos
el contexto en el que se encuentran. Cuando
observamos las diferentes civilizaciones y vemos los
muy distintos estilos de vida a los cuales el individuo
ha debido conformarse y a cuyo desarrollo ha debido
contribuir, sentimos renovarse nuestra esperanza en
la humanidad y en sus potencialidades. (Mead,
1930). Como bien sabemos estamos rodeados por
diferentes personas y estilos de vida que como seres
humanos venimos viendo a lo largo de la vida, estos
diferentes cambios que han venido también marca
de manera importante a los jóvenes en su desarrollo,
ya que como sigo diciendo depende de generaciones
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y obligaciones que la sociedad marca esto es porque
como sociedad adulta, se hace que el mismo joven se
deba acoplar dentro de lo que se le exige en la
sociedad adulta para su “desarrollo personal”,
mientras que él está inmerso en un mundo paralelo.
Las representaciones sociales dominantes
condicionan las relaciones entre los individuos, los
grupos y la sociedad. (Robet y Faugeron, 1978, De
Leo y Coumo, 1983, Faugeron 1983).

Aquí encontramos el principal problema de la
limitación a las generaciones que vienen y más para
los jóvenes esto es lo que creo y he visto es la
represión que tienen de las personas mayores
refiriéndome a personas adultas en general, dentro
de instituciones educativas y la casa como puntos
referentes. Las opiniones de los jóvenes se ven
limitadas a partir de la poca y la desinformación por
los medios en las que la reciben. La imagen que se
tiene de los jóvenes todavía en el presente es
negativa, los adultos tienen una proyección de ellos
más de aspectos negativos que los consideran
individualistas donde piensan que solo es pasajero el
gusto por entrar a la vida adulta, ya que todavía no
están en la edad precisa para saber de política,
economía entre otras cosas. Los mismos pueden
asimilar las representaciones dominantes, considerar
su condición como natural y aceptar la subordinación
y la pasividad que se les impone, o, al contrario,
pueden considerarse iguales a los adultos y
reivindicar sus derechos a la autonomía y a la
participación como iguales. (Lutte, 1991). Con esto
podemos empezar a hablar de lo que es la
autonomía de los jóvenes, esta se debe dar
necesariamente para poder tener un crecimiento y
desarrollo, en el cuál sea capaz de poder ver lo que
su identidad y personalidad han hecho como persona
y ciudadano de alguna manera en las etapas que está
teniendo como juventud a la vida adulta. Como
docentes en formación debemos hacer que los
jóvenes No teman a  escuchar, enfrentar, al
descubrimiento del mundo comprometerse con la
liberación de ambos (él y la sociedad) .La autonomía,
como la identidad, es una cuestión psicosocial que
sale una y otra vez a la superficie durante todo el
ciclo vial.

Ahora veámoslo desde el punto de las
representaciones sociales dominantes dentro de
donde para el maestro consistía tan solo en enseñar
se trata de una dominación ideológica Pero también
hace mención que la escuela es una institución de
poder, la función de la escuela es la imposición de la
legitimidad de una determinada cultura o forma de

vida. Si esto lo seguimos viendo de esta manera el
alumno se sentirá acorralado en 4 paredes sin poder
salir o el simple hecho de poder expresarse, si no
terminamos con la represión ideológica, dentro de la
escuela el alumno no podrá desenvolverse fuera de
esta como un ser libre sino como un simple receptor.

La verdad: trabajar para vivir es más idiota que vivir.
Me pregunto quién inventó la expresión "ganarse la
vida" como sinónimo de "trabajar". En dónde está
ese idiota. (Pizarnik, 1962). No olvidemos que uno de
los propósitos de la educación es preparar a la gente
según el medio en el que están destinados. Pero
podemos hablar de un cambio dentro de la
educación como lo menciona Parsons (199), una
revolución educativa donde se alcance igualdad de
oportunidades, esto nos lleva a razonar sobre las
diferentes habilidades cognoscitivas, aspiraciones y
actitudes que tienen los jóvenes.

Un profesor comprometido quiere colaborar con su
dedicación y sus conocimientos en la forma
académica y humana de los alumnos. Es aquí donde
llegamos a donde a mi parecer el crecimiento del
desarrollo social es más libre cuando se hace
conciencia de hacer humanos y ciudadanos y dejar
de crear empleados, un desarrollo social que no sea
individualista sino colectivo, eso hace que los jóvenes
busquen grupos de pares en los cuales se sientan
cómodos con lo que opinan entre ellos, sea una
relación de trabajo o de amistad que sea capaz de
llegar a un objetivo igualitario para todos, un buen
“trabajo en equipo” guiado por todos sin exclusión
social, esto se debe fomentar dentro de las escuelas
y todos ser el núcleo familiar dentro de casa.
Durkheim (1997) define lo normal mediante la
generalidad; pero como las sociedades son
diferentes, es imposible conocer la generalidad de
modo abstracto y universal.

Son necesarias relaciones sociales por el simple
hecho que los jóvenes a su corta edad deben
compartir, aprender de diferentes personas que
están educadas de forma distinta pero para un
mismo fin. La sociedad ya no ve más allá de lo que es
el estudio para un fin y es el de trabajar y estudiar o
estudiar y trabajar durante toda la vida, yo me
pregunto ¿dónde queda la socialización humana? ¿La
ayuda mutua entre ciudadanos? ¿Lo humano y social
está siendo cambiado por la ciencia y la tecnología?
Parsons (1990) hace mención que hay dos logros en
la educación, uno es el aprendizaje cognitivo de
información y destrezas y el otro el aprendizaje
moral, el cual implica el ejercicio de una ciudadanía
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responsable. Se debe ver a la educación como
práctica de la libertad, preparar a jóvenes que vivan
en democracia, tener sentido humano y social frente
a las nuevas tecnologías para poder saber cómo
usarlas. Para poder comprender socialmente esto
más a fondo, hay que tener en cuenta como lo
menciona Parsons (1990), La familia está
estructurada, funciona, sobre la base de elementos
descriptivos que chocan con las reglas del
funcionamiento escolar. La familia trata
incondicionalmente al niño por el mero hecho de
pertenecer a la familia. Mientras que la escuela
anticipa al niño cómo va a ser tratado por la sociedad
y su cometido consiste en que el niño internalice
esas reglas de juego. Este es un punto en el que
como docentes debemos tratar en el desarrollo
social y psicológico del joven en su desarrollo y la
adquisición de su personalidad de forma suave y
hacerle ver la diferencia entre estas dos instituciones
que son la familia y la escuela para su desarrollo
como humano ante la sociedad.

Conclusión
"Siempre acabamos llegando a donde nos esperan".
(Saramago, 2008). Es así, como después de conocer
solo algunos de los conceptos que abordan varios
autores se cuestiona sobre los factores que influyen
son liberadores para su desarrollo ante la sociedad
dentro o fuera de la escuela o es más la violencia de
los opresores que deshumaniza a los oprimidos.
Algunas alternativas que propongo es fomentar la
integridad cultural y desarrollo de la misma. Hacer
jóvenes pensantes, hacer que su meta cognición sea
usada de forma correcta para un desempeño de
raciocinio y no pasivo, que el contexto en el joven no
sea una barrera para su crecimiento y desarrollo
social, fomentando un interés durante mis jornadas
de práctica, haciendo que el alumno sea el que
construya su pensamiento y que como futura
docente lo guie hacia un buen camino donde el
desarrollo no sea truncado por la escuela, familia o
sociedad sino que estas tres sean apoyo para el
crecimiento personal.

Cuando se observan los hechos tal como son y como
han sido siempre, salta a la vista que toda educación
consiste en un esfuerzo continuo por imponer al
joven formas de ver, de sentir y de actuar a los
cuales no llegaría espontáneamente. (Durkheim,
1997)

En esta parte se hace hincapié en que hay que
estudiar a la educación como un hecho social, ya que
hay que verla no como un proceso de desarrollo que

los jóvenes deben tomar como natural, sino como de
creación con esto quiero decir que humaniza y crea a
las personas conforme a la práctica educativa,
hacerla innovadora analizando el papel como
docente este debe crear en el alumno comprenda,
asimile, relaciones, exprese, observe, analice,
discuta, aplique construya etc. y no obligarlo a
pensar como lo diga el libro o las normas para ser un
empleado más sino un ser humano democrático y
con ética, donde su identidad y personal se marque
durante su crecimiento.

En pocas palabras la práctica educativa innovadora
que primero debemos aplicar es la del sentido
humano y social, para crear a seres pensantes,
críticos pero sobre todo humanos.
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SALUD SEXUAL DE ACUERDO A LA EDAD.
SEXUALIDAD Y RELIGIÓN EN LOS JÓVENES

Salinas-Aguirre María del Consuelo144

Sánchez-Rivera Lilia
De León-Hernández, Claudia Guadalupe Márquez-
Acosta, Glenda Alicia

Introducción
Salud sexual es la integración y equilibrio entre los
elementos somáticos, emocionales, intelectuales y
sociales del ser sexual para que sean
enriquecedores y que desarrollen la personalidad,
la comunicación y el amor entre las parejas.

La sexualidad es una parte importante del ser
humano. El amor, el afecto y la intimidad sexual
presentan una necesidad personal importante de
origen hormonal, en la salud física y emocional de
las personas y en las relaciones maduras con
parejas saludables. La sexualidad biológicamente
tiene la misión natural precisamente de perpetuar
la especie humana. Además tiene importancia vital
en la formación del núcleo familiar en donde podrán
crecer y desarrollarse unos hijos sanos.

La edad de las personas puede ser vista desde 3
puntos de vista: 1º. La cognoscitiva es la cual uno
se percibe estar psicológicamente, como te sientes
y actúas en apariencia. 2º. La edad cronológica:
tiempo transcurrido desde el día que nació hasta
la actualidad en tiempo reflejada en el acta de
nacimiento .3º.

La edad biológica es cómo el tiempo ha afectado el
cuerpo, órganos y tejidos, comparados con otras
personas de la misma edad cronológica. El tiempo
no afecta todo el cuerpo de modo uniforme,
depende de los cuidados que las personas tengan
con su salud física y meta durante el desarrollo de
su vida.

La religión desde la prehistoria existe cuando el
hombre se enfrenta ante lo inexplicable
racionalmente y como apoyo emocional ante sus
inseguridades y miedos que necesitan anclarse en
un consuelo para su seguridad adulta. El profesar
alguna religión interviene definitivamente en el
comportamiento general y sexual de los seres
humanos al prescribir esta religión normas el
comportamiento, que si no las sigues se

144 Universidad Autónoma de Coahuila. Edificio “N” Unidad Campo
Redondo. Saltillo Coahuila, México.
consuelo.salinas@hotmail.com

constituyen en conductas impropias de esa
comunidad religiosa y son llamados “pecados”.

La sexualidad sana comprende: 1.Aptitud para
disfrutar de la actividad sexual y reproductiva. 2.
Ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y
culpabilidad, de creencias infundadas, otros
factores psicológicos y emocionales que inhiban la
reactividad sexual. 3. Ausencia de trastornos
orgánicos o funcionales de enfermedades que
entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.

Objetivo general
Conocer algunas características que preocupan a los
adolescentes y jóvenes sobre embarazos no
planeados y enfermedades de trasmisión sexual
para lograr sensibilización hacia el auto cuidado en
salud sexual de los alumnos de la preparatoria
Mariano Narváez de la Universidad Autónoma de
Coahuila.

Objetivos específicos
1. Identificar si la edad de los jóvenes tiene que ver

con cuidados de salud sexual, enfermedades de
trasmisión sexual y embarazos no planeados.

2.  Conocer si el género de los jóvenes tiene que
ver con su salud sexual, enfermedades de
trasmisión sexual y embarazos no planeados.

3. Investigar si los temas de embarazos no
planeados y enfermedades de trasmisión
sexual son motivos de preocupación de los
jóvenes sexualmente activos y los que no lo
son.

4. Existen opiniones diversas ante estos temas tan
controversiales y que afectan a los jóvenes y
adolescentes.

5.  La prácticas religiosas se relacionan con éstos
remas de sexualidad activa, embarazos no
deseados y las enfermedades de trasmisión
sexual.

Metodología
Se realizó una investigación cualitativa no
experimental, en donde se analizan tres ejes
nominales: edad, religión y sexualidad y 11
variables ordinales en un grupo de preparatoria .La
investigación fue aplicada a una muestra de 185
alumnos del bachillerato escuela “Mariano Narváez”
turno matutino de la UAdeC .La recolección de
datos se logró con un cuestionario de opiniones
realizado exprofeso y después de pasarles 2 videos
en 20 minutos sobre salud sexual: uno de los
embarazos no planeados y otro de enfermedades
de trasmisión sexual. A los resultados se les dio un
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tratamiento estadístico y el análisis es descriptivo
de caracterización de las variables y con
correlaciones de datos. La caracterización de la
muestra se realiza con frecuencias y porcentajes.

Resultados
Análisis de la variable edad. Se refleja en el análisis:
1 alumno de 13 años =0.54%, 117 sujetos con 15
años =63.24%, 56 cuentan con 16 años =30.27%, 3
de 17 años = 1.62%, 2 personas son de19 años =
1.08%, 1 sujeto con 21 años = 0.54%, 1 de 23 años =
0.54%, y 1 con 28 años = 0.54%.

Aparentemente la mayoría de la muestra cuenta
con 15 años de edad, debido a que su edad
corresponde al grado académico que cursan. Se
presenta un sesgo cargado hacia la mayoría de
edad debido a dos puntajes “fuera de la
normalidad” de 23 y 28 años. Además hay 3 casos
perdidos, por lo que en realidad la mayoría de los
alumnos son menores a los 15 años.

Tabla 1. Edad de los sujetos.

Tabla 2. Religión que practican.

Análisis de variable religión que practican. La
religión que profesan los alumnos: son católicos 140
personas = 75.67% del total, 23 sujetos son

cristianos =12.43, 1 sujeto es evangelista
(0.54%).

Además 3 son ateos =1.62% y 3 no pertenecen a
ninguna religión =1.62%.Las 3 personas que no
profesan ninguna religión, mas los 3 ateos son 6
personas sin religión= 3.24% de la muestra y
aproximadamente las tres cuartas partes (75.65%)
practican la religión católica.

Tabla 3. Sexualidad activa.

Análisis de variable sexualidad activa.

No tiene vida sexual activa 145 personas dando un
78.37% de su total y 25 personas si la tienen dando
un 13.51% de su total. Hay 15 datos perdidos. Un
poco más de las tres cuartas partes del total de
alumnos no tienen vida sexual activa, es un 78%.
Solo un 13% si tiene y 15 alumnos no respondieron
a la pregunta, por lo que podemos inferir que no
quieren exponerse a la crítica al revelar si tienen
actividad sexual.

El análisis descriptivo. Integra 11 variables en la
caracterización de los 185 sujetos al aplicar el
estadístico, los datos muestra un nivel de
significancia no aceptable, pues más de la mitad de
los sujetos respondieron de manera distinta en cada
variable, por lo que no pueden ser generalizadas las
conclusiones a otras poblaciones. Los estudiantes
están de acuerdo al responder: que es inútil el
pensar en protegerse del sida y que es un tema
que no les preocupa, (2 variables con nivel de
confianza). Esto es porque la mayoría no tiene una
vida sexual activa.

Respecto a la media se observa que la mayor parte
de las variables se ubican en un valor alto de la
escala de 7 y 8, solo tres personas tienen un
promedio de 5 a 0. Esto infiere al hecho que los
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alumnos están de acuerdo en conocer de los temas
de sexualidad.

Respecto al CV (coeficiente de variabilidad) se nota
que de las 11 variables, 5 corresponden a dos
grupos diferentes de respuestas, la variable de
evitar el riesgo del sida tiene tres grupos de
respuestas diferentes, probablemente porque la
muestra dice no tener vida sexual activa y las otras
5 variables si tienen homogeneidad en sus
respuestas menor o igual a 0.33 del coeficiente de
variabilidad que les da consistencia estadística.

Tabla 4.1. Caracterización de la muestra de jóvenes estudiantes de
preparatoria.

 Tabla 4.2. Caracterización de la muestra de jóvenes
estudiantes de preparatoria.

Análisis de comparación de datos. Después ver los
videos y al responder la encuesta, podemos notar
en la variable que refiere: al pensar seriamente en
el embarazo no planeado y las infecciones de
transmisión sexual (ITS), las mujeres son las que
más se preocupan en las consecuencias del
embarazo y las éstas enfermedades, mientras que
los hombres les importa más el embarazo que las
infecciones sexuales. Las mujeres maduran más
rápidamente en la adolescencia y pueden tener
más problemas con un hijo no planeado que los
varones que se desentienden del problema, porque

son ellas generalmente las que se quedan con el
producto. Así se muestra la preocupación sobre el
tema sexual es más importante para las mujeres y
también el evitar los embarazos y las enfermedades
sexuales.

Tabla 5.Comparación por género.

Análisis de Correlación entre las variables
"Embarazos no planeados" y "Sexualidad que les
preocupa". De acuerdo a la muestra, la edad no
tiene que ver nada con la sexualidad y las
enfermedades de trasmisión sexual.

La variable religión tiene relación negativa
significativa con la variable sexualidad
responsable (r²=-0.65). Los alumnos aseguran que
la religión que profesan nada tiene que ver con
una sexualidad responsable. Así que ellos dicen
que, todo el mundo debe ser responsable
independientemente de practicar alguna religión.

La variable sexualidad activa se relaciona con los
métodos anticonceptivos (r²=0.58). Lógicamente
los alumnos opinan que la sexualidad activa
necesita de métodos anticonceptivos para
protegerse de embarazos no deseados y de
enfermedades sexuales.

Se dice que los métodos anticonceptivos y la
información de salud sexual no tienen que ver con
la información sexual mientras no tengas una vida
sexual activa.

La variable embarazo no planeado e ITS se relaciona
positivamente con la información importante
(r²=0.50). Los alumnos opinan que el saber
información importante del tema ayuda a prevenir
los embarazos no planeados y las infecciones de
trasmisión sexual.

El protegerte contra el sida, tiene significancia con
dos variables, una es el tema no importante
(r²=0.59), con el video de salud sexual (r²=0.51) y
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uso de preservativo (r²=0.54). Ya que no importan si
no tienen vida sexual activa.

También el tema no importante si es para
protegerte del sida (r²=0.59) y uso del
preservativo (r²=0. 62), ya que dicen no tener
relaciones sexuales.

Para ejercer una sexualidad responsable hay
que seguir las recomendaciones del video de
salud sexual (r²=-0.88).

Las variables: uso del preservativo, protegerse
del sida (R=0.54), recomendar el video y uso
del condón no son importantes mientras no
tengas sexualidad activa., están fuertemente
vinculadas a tema no importante (r=0.64).

Los alumnos recomiendan que para no
contagiarte de sida, deberías abstenerte
(r=0.67) de tener relaciones sexuales como
medida de salud sexual. Dicen los jóvenes que
la mejor forma de no contagiarte de sida es la
“abstinencia”.

Tabla 6. Correlaciones de variables de salud sexual.

Discusión
Muchos autores afirman que los jóvenes de
preparatorias populares ya tienen relaciones
sexuales y que a temprana edad y que no se
interesan de una sexualidad responsable y sana.
Aquí se muestra que en cierto sentido es verdad,
pero que solo no se interesan de estos temas
cuando ellos no tienen una vida sexual activa y que
realmente no son tan “irresponsables” como
muchas investigaciones y publicaciones pasadas
afirman. Además en esta investigación se muestra
que profesar una religión detiene a los jóvenes a las
prácticas sexuales tempranas y que las mujeres son
las más interesadas de estos temas ya que ellas son
las que se conservan los bebés no planeados y en

su evolución tienden a madurar a más temprana
edad.

Conclusiones
Entre los resultados más notables del análisis de la
investigación de los alumnos de la muestra de la
preparatoria “Mariano Narváez”, sobre la edad,
sexualidad y religión, después de mostrarles los
videos de salud sexual reflejaron que estos temas
son únicamente para las personas que tienen una
sexualidad activa, independientemente de su edad.
Aunque la mayoría la población sujeta a
investigación es de religión católica, ésta no
prohíbe la utilización de métodos anticonceptivos y
al contrario ayuda para la salud sexual. Pero la
mayoría de los muchachos se abstiene de tener
sexualidad hasta cuando estén casados de acuerdo
a preceptos de orden religioso y moral aprendidos
en su familia.

Los jóvenes aseguran es muy importante saber de
estos temas, pero solo cuando estés sexualmente
activo, para evitar embarazos no planeados, así
como las infecciones de transmisión sexual, de otra
forma carecen de importancia a su edad.
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LOS JÓVENES: SUS EXPECTATIVAS, SU
DESARROLLO PERSONAL Y LOS ASPECTOS
POLÍTICO-LABORALES
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Osoria-García, Sonia Yaneth145

Espericueta-Medina, Marta Nieves

Palabras clave
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Introducción
En la estimación que realiza el censo poblacional
realizado en el 2010 (INEGI, 2011), se muestra que
México en un país joven, ya que la mitad de la
población tiene 26 años o menos, de igual forma
destacan que Coahuila cuanta con un 25.6% de
población joven en sus municipios. Para algunos
estudiosos, el término juventud se adjunta a una gran
serie de cambios de índole físico, psicológico y social,
se menciona que en esta etapa el ser humano logra
concretar una maduración que le permite tomar
decisiones para la vida, como una profesión, el
casarse, entre otros aspectos. De acuerdo con la
perspectiva de Martínez (1994), la categoría joven no
se define solo biológicamente, sino social y
culturalmente, y tal definición está lejos de ser
uniforme. La Organización Iberoamericana de la
Juventud (IMJ, 2008), define a la juventud, “como un
proceso de transición en el que los niños se van
transformando en personas autónomas”, por lo que
también, puede entenderse como una etapa de
preparación para que las personas se incorporen en
el proceso productivo y se independicen respecto a
sus familias de origen.

Las expectativas de los jóvenes coahuilenses para
este estudio, son consideradas como, “todos
aquellos deseos y aspiraciones que los jóvenes en los
municipios de Saltillo y Monclova tienen hacia la
formación académica y hacia su futuro desempeño
laboral”, aspectos que sin duda alguna, reflejan la
preocupación y perspectiva de los sujetos que en un
futuro tomarán las riendas del país. En el artículo
“Perspectiva de la juventud en México” (IMJ, 2008),
la educación es considerada uno de los pilares
fundamentales para la construcción del capital
humano, a través del cual, se aprovechan y generan
oportunidades, y proporciona elementos para que
los jóvenes puedan ejercer responsablemente su

145 osoria.garcia@hotmail.com; Facultad de Ciencia, Educación y
Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, Edificio “N”,
Unidad Campo Redondo, CP 25280, Saltillo, Coahuila, México.

ciudadanía, interactuar constructivamente con las
instituciones y reproducir de manera sustentable a la
sociedad en su conjunto. En el estudio que realizó la
Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico, el Consejo
Nacional de Juventud y el Instituto Nacional de
Estadística de Guatemala (2011), en donde se dio a
conocer que los jóvenes que reportaron tener un
nivel de escolaridad señalan que la relevancia de la
formación que han recibido es fundamental para
aprender más u obtener más conocimiento, les
permite conseguir un buen trabajo, mejorar su
situación económica e incluso ayudar a su familia,
entre algunas otras cuestiones. Para los jóvenes, la
educación representan una plataforma de
oportunidad a través de la cual ellos  pueden verse
realizados como seres humanos, esta les permite
conocer nuevos horizontes, acceder a un mejor
empleo, tener una mejor calidad de vida, reunir una
serie de parámetros que la sociedad exige, pero
también una serie de requisitos que el mercado
laboral en toda su extensión requiere para
brindarles oportunidades. Delgado y Rodríguez
(2003) indican que en un mundo fuertemente y
cambiante como el actual, los individuos necesitan y
requieren oportunidades de aprendizaje durante
toda su vida, que les permitan desarrollar sus
competencias para la gestación de su propio
proyecto de vida, su permanente enriquecimiento
como ciudadano, y la adquisición, mejoramiento o
reconversión de capacidades profesionales.

Se requiere que los jóvenes tengan la oportunidad de
formarse, de conocer y de permanecer en los
centros educativos, ya que en México las edades
de entre los 15 a 17 años son cruciales para la
deserción educativa (IMJ, 2006). En México, según
los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud
2005 (IMJ, 2006) la expectativa que tienen los
jóvenes respecto al trabajo se centra en que la
mayoría afirma que un trabajo sirve para ganar
dinero, ser independiente, proporcionar apoyo a su
familia y para lograr mayores aprendizajes. Para este
estudio, se toma el desarrollo personal como, “todos
aquellos factores motivacionales que la familia y
escuela propician en el estudiante para continuar
con sus estudios”, lo que les permita aspirar a tener
mejor calidad de vida y concretar sus expectativas.

Metodología
Es preciso indicar, que esta investigación es un
derivado del proyecto interinstitucional “Encuesta
Estatal de la Juventud 2012”, llevada a cabo por la
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y
SEJUVE. Se trabajó con un total de 104 variables, de
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las cuales 25 son caracterizadoras de la población y
79 simples, estas últimas correspondientes a los tres
ejes de estudio: Expectativas educativo-laborales;
Aspectos político-laborales y Desarrollo personal.
Las expectativas se entienden como, “todos aquellos
deseos y aspiraciones que los jóvenes tienen hacia la
formación académica y hacia su futuro desempeño
laboral”; los aspectos político-laborales como, “todos
aquellas iniciativas y contenidos curriculares que
fomentan en los jóvenes características para su
desempeño en la sociedad donde vive y convive, así
como herramientas para hacer frente a los requisitos
del mercado laboral; mientras que el desarrollo
personal visualizado como, todos aquellos factores
motivacionales que la familia y escuela propician en
el estudiante para continuar con sus estudios, lo que
les permita aspirar a tener mejor calidad de vida y
concretar sus expectativas.

La muestra fue de 318 jóvenes que cursan el Nivel
Medio Superior en los municipios de Saltillo (144
sujetos) y Monclova (174 sujetos). Se diseñó una
encuesta de opinión con un total de 104 preguntas
de las cuales 25 proporcionan datos que
caracterizan a los sujetos respondientes y 79 que
exploran los ejes de estudio, esta utilizó una escala
decimal (0-10). Las variables fueron sometidas a
análisis estadísticos tales como: frecuencias y
porcentajes y comparativo T de Student; se
realizaron otros análisis, pero por el espacio –
tiempo no se abordarán en esta ponencia.

Objetivo general
Explicar la interacción de las expectativas educativo-
laborales, los aspectos político - laborales y el
desarrollo personal de los jóvenes coahuilenses.

Objetivos específicos
 Identificar los datos socio - demográficos de la

población estudiada.
 Explorar qué tendencias de continuidad en los

estudios, expresan los jóvenes en los diversos
niveles educativos.

 Identificar las expectativas educativo-laborales
de los jóvenes Coahuilenses.

 Explorar los factores educativo-familiares que
intervienen en el desarrollo personal de los
jóvenes Coahuilenses.

 Identificar los aspectos que la escuela fomenta
en los jóvenes para cubrir los requisitos del
mercado laboral.

Análisis de resultados
De los jóvenes encuestados de Saltillo y Monclova,
sus edades oscilan entre los 14 a los 23 años, siendo
los de 17 quienes representan un poco más de la
mitad; la mayoría son del sexo femenino y ocupan
su tiempo a las actividades propias de la formación.
Por otra parte, los jóvenes encuestados del
municipio de Saltillo estudian la preparatoria en el
Liceo Sor Juana Inés de la Cruz y en la Universidad
del Valle de México (UVM), mientras que los
estudiantes del municipio de Monclova se
encuentran inscritos en el Colegio de Bachilleres de
Coahuila (COBAC).

Las preferencias de los estudiantes presentó
variaciones al momento de indicar, dónde
ingresarían para continuar sus estudios en
Universidades Públicas, las más representativas
fueron: áreas de la salud, ingenierías, ciencias de la
educación, ciencias jurídicas, ciencias administrativas,
diseño y arquitectura, entre algunas otras; asimismo,
manifestaron que pudiera ser en Saltillo, Monclova,
en otros municipios del estado de Coahuila y/o en
algún otro estado o país. En lo que corresponde al
análisis comparativo, se hace referencia a los grupos
de opinión: municipio Monclova y Saltillo con
respecto a los ejes del estudio, en las cuales se
muestran significancia en las variables debido a que
el valor p presenta resultados < 0.05, se encuentra
que: los jóvenes de Monclova esperan de la
educación un beneficio económico para solventar sus
gastos escolares, que esta les permita formarse
académicamente y les proporcione un grado de
estudios como medio para mejorar su situación
económica; mientras que para los estudiantes de
Saltillo, su principal Expectativa de la Educación, es
cursar una profesión que se catalogue socialmente
como una de las mejor cotizadas y mejor
remuneradas. A los jóvenes de Monclova, la Escuela
los prepara en mayor medida para que conozcan la
obligación que  tendrán de cubrir jornadas laborales
cuando se inserten al mercado laboral, para que
aprendan a utilizar los software básicos, que
desarrollen la habilidad de seleccionar información y
utilizarla para proponer soluciones a las dificultades
que presenten, que aprendan a través de las
prácticas profesionales y que de igual forma, sean
conscientes del uso que le dan a los recursos
materiales con los que trabajarán; aspecto contario a
los jóvenes de Saltillo, ya que la Escuela, les brinda
formación para el dominio de algún otro idioma, así
como el desarrollo de habilidades para motivar y
delegar responsabilidades ante las personas con las
que laborarán en un futuro. Referente al Desarrollo
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Personal de los jóvenes, el que la Institución
donde cursan sus estudios, cuente con una
infraestructura física para el aprendizaje, que brinde
apoyos económicos y que ofrezca programas de
acompañamiento académico, como factores que lo
motivan a continuar con sus estudios. Al realizar un
comparativo entre la Ocupación de los Jóvenes y los
atributos estudiados, los jóvenes que tienen una
doble ocupación: el estudiar y trabajar, encuentran a
la Educación como una forma de renovar y/o adaptar
lo que se ha prendido. De igual forma, tienen la
Expectativa de invertir un capital para establecer una
empresa y auto emplearse; caso contrario a los
alumnos que solo estudian, ya que estos
mencionan a la sana relación entre docente-
estudiante el aspecto motivador para continuar con
su desarrollo personal.

Discusión
En el censo poblacional realizado en el 2010 (INEGI,
2011), indica que México en un país joven, ya que
la mitad de la población tiene 26 años o menos, de
igual forma destacan que Coahuila cuanta con un
25.6% de población joven en sus municipios. Así,
aunque sin una definición unificada, para algunos
autores en la juventud intervienen cambios de
índole físico, psicológico y social, mencionando que
en esta etapa se logra concretar una maduración que
posibilita el tomar decisiones como una profesión,
el casarse, entre otros aspectos. De acuerdo con la
perspectiva de Martínez (1994), la categoría joven
no se define solo biológicamente, sino social y
culturalmente (…).

Por ello cobra importancia conocer la opinión de
estos jóvenes encuestados, que permite asomarse a
su mundo a sus expectativas. En el artículo
presentado por el Instituto Mexicano de la
Juventud (2008), la educación es considerada uno de
los pilares fundamentales para la construcción del
capital humano, a través del cual, se aprovechan y
generan oportunidades, y proporciona elementos
para que los jóvenes puedan ejercer
responsablemente su ciudadanía, interactuar
constructivamente con las instituciones y reproducir
de manera sustentable a la sociedad en su conjunto.
Por su parte, el estudio de Secretaría Ejecutiva del
Servicio Cívico, el Consejo Nacional de Juventud y el
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala
(2011), destaca que para los jóvenes la educación
ayuda a aprender más, conseguir buen trabajo y
mejorar su situación económica, entre otros. Se
encuentran algunas coincidencia con los resultados
encontrados en el análisis comparativo, indicándose

que los jóvenes de Monclova esperan de la educación
un beneficio económico para solventar sus gastos
escolares, que esta les permita formarse
académicamente y les proporcione un grado de
estudios como medio para mejorar su situación
económica; esto no se aplica a para el caso de los
estudiantes de Saltillo.

Siguiendo con la propuesta del Instituto Mexicano
de la Juventud (2008) y la Secretaría Ejecutiva del
Servicio Cívico, el Consejo Nacional de Juventud y el
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala
(2011) y haciendo comparativo con las opiniones de
los jóvenes, se observa que existen diferencias de
opinión entre los alumnos de Saltillo y Monclova
desde el ámbito de la Escuela, ya que para los
jóvenes de Monclova y que en mayor medida
coincide con los estudios indicados anteriormente,
la escuela los prepara para que conozcan la
obligación que tendrán de cubrir jornadas laborales
cuando se inserten al mercado laboral, para que
aprendan a utilizar los software básicos, que
desarrollen la habilidad de seleccionar información
y utilizarla para proponer soluciones a las
dificultades que presenten, que aprendan a través
de las prácticas profesionales y que de igual forma,
sean conscientes del uso que le dan a los recursos
materiales con los que trabajarán. Se considera que
la opinión de los jóvenes de Saltillo, es más
coincidente con lo propuesto por Delgado y
Rodríguez (2003) ya que indica que en un mundo
fuertemente y cambiante como el actual, los
individuos necesitan y requieren oportunidades de
aprendizaje durante toda su vida, que les permitan
desarrollar sus competencias para la gestación de
su propio proyecto de vida, su permanente
enriquecimiento como ciudadano, y la adquisición,
mejoramiento o reconversión de capacidades
profesionales, ya que la Escuela, les brinda
formación para el dominio de algún otro idioma,
así como el desarrollo de habilidades para motivar
y delegar responsabilidades ante las personas con
las que laborarán en un futuro.

Conclusiones
Atendiendo al objetivo general de este estudio, el
cual se planteó: explicar la interacción de las
expectativas educativo-laborales, los aspectos
político-laborales y el desarrollo personal de los
jóvenes coahuilenses, aspectos que a través de los
resultados permite observar que no se encuentran
evidencias de posibles deserciones: “(…) ya que en
México las edades de entre los 15 a 17 años son
cruciales para la deserción educativa” (IMJ, 2006),
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ya que sus opiniones permiten entrever que, aunque
de manera general, tienen visualizado hacia dónde
van, qué esperan de la escuela, y cuáles son los
factores motivacionales para su Desarrollo Personal.

La necesidad de formar a los jóvenes de México y
Coahuila en todas sus potencialidades, las incesantes
preocupaciones de la sociedad por brindarles un
espacio confortable, pleno y seguro, así como las
propias preocupaciones y ocupaciones de los
jóvenes, hicieron posible la necesidad de conocer
desde sus propias perspectivas y opiniones, lo que
estos esperan de su formación académica y
desempeño laboral, los aspectos que el gobierno y la
escuela fomentan para su inserción exitosa en la
sociedad y el empleo, así como los factores
motivacionales que representan la incentivación
para continuar con una formación académica y por
ende lograr un desarrollo personal.
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EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y SOCIALES DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO DE
CASOS

Alvarado-Cruz, Merary146

Cruz-Cruz, Cecilia Gabriela
Villegas-Patiño, Martha Karolina

Palabras clave
Satisfacción, expectativas, posgrado.

Introducción
Disfrutar del acto educativo, visualizarlo e innovar
cotidianamente en él, en la convivencia permanente
y desafiante con los alumnos es una de mis máximas
pasiones en este mundo; seleccionarlo como objeto
de investigación es un reto personal y profesional
que asumo con enorme interés y dedicación.

Desde siempre he mostrado entusiasmo por el
quehacer educativo: sus vicisitudes, fundamentos,
avances, prospectivas; que no dejan de ser un reto,
una forma de vida, de vivir.

En la Facultad de Pedagogía de la Universidad
Veracruzana lo pienso y lo asumo cotidianamente en
las aulas, reuniones académicas, pasillos, etc.
Pretendiendo encontrar razones y explicaciones de lo
que observo y reflexiono; que me recuerda que la
educación es pasión y el educador y el alumno sus
actores principales.

En donde observo jóvenes entre 18 y 24 años
mayoritariamente que fincan sus pensamientos,
actitudes y saberes en estudiar una carrera que les
dé la posibilidad de tener una vida plena en el
terreno existencial y laboral; jóvenes entusiastas que
se ven orgullosos y felices de asistir y formar parte de
una comunidad universitaria selecta que les plantea
retos cotidianos que van desde escuchar y participar
en una clase hasta presentar estrategias de
evaluación para acreditar sus estudios.

Jóvenes que viven y conviven con amigos y
compañeros de diversos géneros y status sociales, de
religión y afiliación política distinta en donde el único
objetivo es concluir lo mejor preparados posibles sus
estudios universitarios como la plataforma y el
trampolín para un mejor mañana.

146 Universdad Veracruzana. Facultad de Padagogía, C.P. 93230.
merary.alcruz@gmail.com

Estudiantes que habitan un edificio de tres pisos,
conformado por once salones de clases, un aula de
computo y un aula de usos múltiples y dos estancias
de oficinas administrativas, donde se ubican la
dirección y la secretaria académica; áreas físicas
amplias y totalmente climatizadas, y con mobiliario
nuevo, acorde a las necesidades de cada actor
educativo de acuerdo a los roles o funciones que les
correspondan.

En donde existe una lucha académica entre propios y
extraños que nos visitan respecto a ideas, actitudes y
habilidades; en donde pareciera que ser el mejor
estudiante en un ambiente de compañerismo es
parte esencial y natural de cursar estudios
universitarios; siempre en el afán de demostrar a
profesores e iguales que contamos con las
competencias necesarias para triunfan en nuestros
estudios y por ende en la vida.

Observo cotidianamente jóvenes que esperan de sus
estudios y de la vida una oportunidad para triunfar
con el claro afán de un día detenerse en el camino y
decirse a sí mismos y porque no, a las personas que
los aman, he cumplido con mi mismo, mi familia, mi
mundo y mi Dios. Soy lo que soy y he llegado hasta
donde me lo he permitido.

Tal realidad y reflexión personal sobre la vida de mis
estudiantes de la Facultad de Pedagogía, es lo que
hoy me permite y me atreve a plantear el tema que
me atañe en este estudio, que incluye una parte de
esta preocupación investigativa sobre “Los niveles de
satisfacción y expectativas académicas, laborales y
posgrado que tienen los estudiantes de la Facultad
de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, campus
Poza Rica-Tuxpan, Veracruz.

Como futuros educadores ¿Qué opinan de su
carrera, de su preparación profesional, de su futuro
laboral? ¿Qué nivel de satisfacción tienen sobre sus
estudios universitarios? ¿Cuáles son sus aspiraciones
académicas a nivel de posgrado? ¿Cómo afectan su
autoestima y su ambiente familiar sus expectativas
laborales y académicas? ¿Qué expectativas laborales
y sociales tienen los egresados de la facultad de
pedagogía? ¿Qué se puede hacer al interior de la
universidad para mejorar en los estudiantes sus
niveles de satisfacción y expectativas profesionales?

Objetivo general
Valorar los niveles de satisfacción y expectativas de
los estudiantes; para a partir de ahí, instrumentar
una estrategia humanista que clarifique las
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expectativas profesionales de los estudiantes
universitarios.

Objetivos específicos
 Identificar los niveles de satisfacción de los

estudiantes por su carrera universitaria.
 Determinar la expectativa social, profesional y

de posgrado de los alumnos universitarios.

Metodología
El presente trabajo de investigación se ubica en un
tipo de método de investigación cualitativa
denominado estudio de casos, que busca la
particularidad y la complejidad de un caso singular,
para llegar a comprender su actividad en
circunstancias importantes (Stake, 2007). Dicha
propuesta surge de los métodos de investigación
naturalista, holísticos, etnográficos, fenomenológicos
y biográficos.

Es importante resaltar que a esta investigación de
corte cualitativo no le interesan los estudios de casos
cuantitativos que pretenden una serie de mediciones
de categorías, variables e indicadores propios del
área de las ciencias de la salud. Lo que se pretende,
es abordar el estudio de casos de un modo
disciplinado, destacando las características propias
del estudio y el desarrollo de sus sucesos en un
contexto determinado. Entendiendo por estudio de
casos algo específico, algo complejo, en
funcionamiento.

Selección de casos
El presente estudio se realiza en el área de
humanidades de la región Poza Rica-Tuxpan, de la
Universidad Veracruzana; concretamente con los
alumnos que cursan el último semestre de la
licenciatura en pedagogía, durante el ciclo escolar
2010-2011; para lo cual se consideraron a ( 10 )
alumnos próximos a egresar; a los cuales se les aplicó
una entrevista a profundidad considerando que son
los sujetos ideales para la investigación por su
avanzada preparación profesional, su conocimiento
de los procesos académicos y administrativos de la
carrera, que han cubierto durante sus estudios,
prácticas escolares y servicio social en instituciones
públicas, y además que están próximos a egresar de
su carrera universitaria.

También se consideran como sujetos de
investigación a (4) profesores universitarios, decanos
de tiempo completo y que se hayan distinguido por
su trayectoria académica y compromiso.

Técnicas e Instrumentos de investigación
Se decidió por dos técnicas de investigación propias
de los estudios cualitativos: la entrevista y el relato
de vida.

Entrevista a profundidad
Que es una herramienta que pretende conocer las
opiniones e ideas de un grupo específico de personas
de una comunidad acerca de un tema o situación en
común (Stake 2007: 211)

Relato de vida
Esta técnica de investigación es muy popular en las
ciencias sociales y frecuentemente es confundida con
la historia de vida. Su característica esencial es que
trata aspectos específicos o episodios de la vida de
las personas relacionadas con ciertas cuestiones
sociales o de la comunidad en particular que tienden
a ser semidirigidos por quien investiga (Montero
2006).

Resultados
A continuación presentamos los resultados
obtenidos de las entrevistas a profundidad que se
aplicaron a cuatro profesores y diez estudiantes de la
Facultad de Pedagogía campus Poza Rica Tuxpan, de
la Universidad Veracruzana; se presenta el análisis de
los datos, tomando en cuenta dos elementos
fundamentales de la investigación: los objetivos del
estudio y tres categorías generales que se
construyeron a partir de las respuestas a los
entrevistados:

a) Satisfacción de los estudiantes por sus estudios
universitarios.

b) Expectativas laborales, académicas y sociales de
los alumnos.

c) Motivación interna y externa de los dicentes

Se realizó el análisis, interpretación y comparaciones
correspondientes sobre lo expresado por los
profesores y estudiantes, considerando su contexto
social e institucional, y lo indagado y expresado en la
fundamentación teórica del estudio.

Respecto a la primera consideración sobre
satisfacción y expectativas, y que se contiene en el
objetivo 1 del presente estudio: Conocer el nivel de
satisfacción de los estudiantes respecto a su
formación universitaria  e identificar las expectativas
laborales, académicas y sociales que tienen respecto
a su vida productiva en sociedad. Se encontró que los
encuestados efectivamente poseen un nivel de
satisfacción muy alto respecto a sus estudios en la
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universidad, los cuales considerados ideales para
afrontar posteriormente el entorno laboral y
académico por venir; que tienen expectativas altas
por estudiar posgrados y que estos les otorguen un
beneficio para obtener un buen empleo y un mejor
beneficio económico. Aunque en el terreno laboral
perciben una situación difícil para encontrar trabajo,
por el gran desempleo existente en el país; aunque
sin embrago, tienen expectativas de que los estudios
cursados, les brinden una oportunidad laborar a
mediano plazo. Reconociendo que la profesión de
pedagogo no les brindara poder alcanzar
rápidamente un status económico alto.

A este respecto, la teoría de las expectativas de Mc.
Clelland, menciona que las condiciones culturales
crean expectativas diferentes en varones y mujeres.
En donde, la teoría puede explicarse fácilmente
porque algunas personas son más fuertemente
motivadas por las expectativas de éxito, y otras, por
las expectativas de fracaso. A esas dos subformas del
motivo realización, Mc Clelland las denomina
necesidades de realización y temor al fracaso.

Aún cuando existen diversas concepciones con
respecto a la teoría de la expectativa, su idea central
es que la gente se comporta de determinada manera
porque percibe que ese comportamiento le traerá la
recompensa deseada. Tiene una expectativa o
esperanza.

Lo que evidencia que los seres humanos (en nuestro
caso los estudiantes) responden a la búsqueda de
algo mejor, de un futuro mejor, aun sin conocer cuál
será este futuro. De tal forma que pensamos y
actuamos en base a nuestras expectativas y contexto
social y académico que nos rodea. La percepción de
que la carrera nos ofrece una excelente preparación
mejora nuestras expectativas de vida y nos fortalece
a pesar de la crisis económica en el país.

Respecto a la segunda consideración sobre los
niveles de motivación y que se contienen en el
objetivo II, Identificar los niveles de motivación de
los estudiantes respecto a su carrera universitaria.
Weiner (1974) argumenta que la motivación de logro
es un impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer.
Por ejemplo, si a un individuo en su familia, escuela,
amigos y libros le hacen hincapié en el logro
personal, su actitud hacia la vida tenderá a ser
positiva y encaminada a la consecución de metas de
logro.

En nuestro caso de estudio, encontramos
estudiantes con una adecuada motivación a sus
estudios y con interés de terminar una carrera
universitaria y desempeñar un trabajo como
profesor, administrador y/o capacitador de personal;
que ven a la universidad como el trampolín para
alcanzar un mejor status social y obtener un salario
digno; sobre esta apreciación, Decharms (1986),
Indica que la motivación intrínseca es aquella
conducta que se realiza únicamente por el interés y
el placer de realizarla. Y que tal motivación se basa
en una serie de necesidades psicológicas internas,
algunas de las cuales son la autodeterminación, la
efectividad, la curiosidad, el interés, entre otras.

Discusión
Los niveles de satisfacción respecto a cuestiones de
índole educativa y las expectativas de vida en los
educandos respecto a su futuro profesional están
relacionados con sus motivaciones personales,
autoestima y contexto social. Weiner (1974)
argumenta que la motivación de logro es un impulso
por vencer desafíos, avanzar y crecer. Decharms
(1986), Indica que la motivación intrínseca es aquella
conducta que se realiza únicamente por el interés y
el placer de realizarla. Y que tal motivación se basa
en una serie de necesidades psicológicas internas,
algunas de las cuales son la autodeterminación, la
efectividad, la curiosidad, el interés, entre otras. Por
lo que es un proceso cognitivo y emocional complejo
que se relaciona directamente con la conformación
de la personalidad en los seres humanos. Siendo en
algunas cuestiones resultado del propio andamiaje
psicológico del sujeto al percibir la realidad en base a
sus construcciones personales. El ambiente social
donde se desenvuelven es también un motor de
motivación para estos estudiantes.

Estrategia Innovadora
 Aplicar test de orientación antes de elegir la

carrera universitaria, para conocer los intereses
de los alumnos. Por ejemplo: Inventario de
Intereses de Holland.

 Darle trayectoria a lo largo de su carrera
universitaria, para que no pierdan el interés y la
satisfacción de esta.

 Crear espacios de información y expo-
actividades, para que el alumno tenga una
mayor perspectiva de su campo de trabajo.

Conclusiones
De esta manera se encontró que los estudiantes
tienen una opinión alta sobre sus estudios
universitarios, pues consideran que la Universidad
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Veracruzana es una institución educativa con un
adecuado nivel académico y que los profesores de la
facultad de pedagogía son buenos, que tienen los
conocimientos y la experiencia profesional necesaria
para orientarlos y proporcionarles una formación
académica apropiada. En este sentido, parece que la
nueva propuesta educativa (MEIF) implementada en
el año 2000 por la Universidad Veracruzana y las
constantes revisiones y actualizaciones de los
programas de estudio de la carrera de pedagogía,
por parte de los profesores universitarios en
reuniones de academia, están redituando frutos, al
revisarse en dichos procesos: contenidos, actividades
de enseñanza-aprendizaje, procesos evaluativos y
bibliografía.

Además se puede inferir que la planta docente,
conformada por profesores con nivel de maestría y
doctorado, está aplicando sus conocimientos y
experiencia docente en beneficio de los estudiantes
que ven en ellos a actores educativos
comprometidos con su quehacer docente.

Que están satisfechos plenamente con su carrera,
que su formación profesional ha sido la adecuada,
con un plan de estudios acorde con las necesidades
del entorno educativo; que es una profesión con
mucho campo de trabajo, donde pueden laborar
como docentes, pero también como directivos,
orientadores educativos, capacitadores de personal
en una empresa o investigadores sociales. Aunque
persiste la creencia, según los resultados obtenidos,
de que el licenciado en pedagogía tiene que trabajar
preferentemente como profesor en una institución
educativa, ya sea en el nivel de secundaria o
bachillerato.

Que los estudiantes de la carrera de pedagogía
pretenden a mediano plazo realizar estudios de
posgrado como una especialidad, maestría y
doctorado; porque los motiva la preparación
académica de los profesores y su trabajo en el aula;
además de que ven a los posgrados como una
plataforma para encontrar un mejor empleo y
salario. Aquí habría que referir la necesidad de los

egresados al implementar una especialidad y una
maestría a corto plazo, para optimizar su desempeño
académico y laboral; la infraestructura y personal
docente lo tiene la universidad, solo se requiere del
apoyo de la Dirección en el Área de Humanidades.

Que los estudiantes entrevistados tienen una
motivación personal tanto intrínseca como
extrínseca. Intrínseca porque desean tener éxito en
la vida a partir de un interés y placer interior por
realizarla. Estudiantes el cursar estudios de
licenciatura.
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razonamiento crítico.

Introducción
La frecuencia de depresión varía dependiendo del
contexto, la edad, sexo, y ciudad donde se realice la
medición, así en el año 2002, la frecuencia fue del
4.5% en el mundo, en mayores de 18 años, según la
Organización Mundial de la Salud, 2007 [OMS],
donde también se observó que las personas con
depresión, tienen una percepción muy pobre de su
salud (73 puntos) comparado con las personas que
no tienen el padecimiento (90).

Gómez Restrepo y otros (2004) reportaron que el
10% (9.2-10-7%) de las personas entrevistadas
habían tenido al menos un episodio de depresión en
los últimos 12 meses, y un 8.5% lo había presentado
en el último mes, en 32 Municipios de Colombia, en
el transcurso de los años 2000 al 2002.

Bello y otros (2005), seleccionaron de forma
aleatoria a los mayores de 18 años, en la ciudad de
México, donde se muestra una prevalencia de
depresión del 4.5% (IC 95% 4.1-4.9), basado en los
criterios del DSM IV, los estados con mayor
prevalencia en hombres fue Jalisco, Veracruz y
Tabasco, mientras que en las mujeres, fue Hidalgo,
Jalisco y Estado de México. A lo largo del documento
se describe a la depresión como un padecimiento
que se ha medido a lo largo del mundo, se retoma
algunas características como la edad, sexo y los
instrumentos heteroadministrados o auto
administrados que intervienen en la medición de
esta enfermedad.

Autores como Estévez López, Musitu Ochoa, &
Herrero Olazola (2005) Valadez Figueroa y otros
(2005), integran el desempeño escolar bajo en
lenguas, matemáticas y en promedio general y
pensamientos de suicidio, comentado por
Nierenberg y otros (2008), este último que va en

147 Universidad Autónoma de Coahuila, Fac. de Ciencia Educación y
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aumento, descrito por Puentes Rosas, López Nieto, &
Martínez Monroy (2004).

Las habilidades según Nunnally (1991) se relacionan
con las diferencias individuales en cuanto a qué tan
bien ejecutan los sujetos diferentes tareas cuando
están intentando hacerlas, lo cual indica que las
habilidades pueden medirse solo en las situaciones
en que todos los sujetos están motivados para
realizar algo lo mejor posible, en el caso del
razonamiento crítico es necesario para resolver
diversas situaciones que se nos presentan con el día
a día, y que consideramos son las más importantes,
pues con dicho razonamiento decidimos si
permaneceremos en la escuela, o desertaremos de
ella, dicho razonamiento abarca varias etapas; la
interpretación, análisis, evaluación, inferencia,
explicación y autorregulación, dentro de las
inferencias se incluyen las valoraciones de cada uno
de los sujetos, que pueden ser infrahumanos,
económicos, espirituales y morales según Gutiérrez
(1979).

Es así que tanto a la depresión como al suicidio se le
han relacionado con una inadecuada comunicación
de los sentimientos a los padres, en donde la
comunicación evitativa y ofensiva se ha relacionado
con los trastornos alimentarios y la violencia en el
adolescente, sin embargo la comunicación del
adolescente puede ser de forma verbal, no verbal o
escrita, por ejemplo en correo electrónico o al
chatear donde no dan oportunidad a que los adultos
entiendan el tipo de comunicación empleado por
ellos. En este trabajo se incluyen los estilos de
comunicación positivos y negativos en la escuela,
además de valorar la forma de comunicación de los
sentimientos y a la persona a la que son
transmitidos.

Ya que se ha demostrado en otros trabajos que la
depresión se ha asociado a un desempeño escolar
bajo, por lo que se investigó otro tipo de habilidades
como en el caso de razonamiento crítico que si bien,
es necesario para resolver diversas situaciones que
se presentan con la cotidianidad, y que se consideran
son las más importantes, pues con dicho
razonamiento se decide si se permanece en la
escuela, o se deserta de ella, sin embargo no se ha
encontrado en otros lugares una medición de ambos
aspectos, dado que el razonamiento crítico abarca
varias etapas; la interpretación, análisis, evaluación,
inferencia, explicación y autorregulación, dentro de
las inferencias se incluyen las valoraciones de cada
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uno de los sujetos, a lo que fue enfocado este
trabajo, dado que para los otros puntos era
necesario otras actividades como un trabajo
continuo y a través del tiempo se tendrían que ir
evaluando.

El objetivo es relacionar los síntomas de depresión
con los estilos negativos de comunicación Marcar un
punto de corte donde los hombres y mujeres
deprimidos expongan sus propias valoraciones.

Metodología
Se realizó tres cuestionarios donde: a) aspectos
sociales, b) la depresión c) estilos de comunicación,
los dos últimos medidos en una escala de razón.

Para el cuestionario de depresión y estilos de
comunicación se aplicó la prueba de confiabilidad
Alfa de Cronbach, en donde primero se analizaron las
variables que miden la depresión, se obtuvo un Alfa
de Cronbach aceptable de 0.81, y Alfa estandarizada
de 0.82, y se tomo a 121 encuestas validas para
dicho análisis. Mientras que el Alfa de Cronbach
subió a 0.87 para las variables que median estados
de júbilo, sentimientos, comunicación, vinculo social,
auto concepto, afectividad y sensorialidad con 113
encuestas validas para el análisis, se obtuvo un Alfa
estandarizada de 0.88.

Para los estilos de comunicación positivos se tomo
en consideración a 162 encuestas, al observar un Alfa
de Cronbach aceptable de 0.85, y el Alfa
estandarizada de 0.85, por otro lado el reactivo que
midió los estilos de comunicación negativo se incluyó
a 169 encuestas, donde se muestra un Alfa de
Cronbach aceptable de 0.85 y el Alfa estandarizada
de 0.86, lo que sugiere que ambos reactivos el de
depresión y los estilos de comunicación presentan
una validez interna admisible.

La validez para el texto de toxicomanías presento un
Alfa de Cronbach de 0.61, poco confiable, mientras
que para el texto sobre depresión y suicidio mostró
un Alfa confiable de 0.87.

Se utilizaron algunas variables signalícticas entre las
que se encuentra género, edad, semestre, religión,
etc.

Resultados
En esta investigación se describen a 194 estudiantes,
donde el 56% (108) son del sexo masculino, con una

media de edad de 17 años, y todos se encontraban
en el quinto semestre del bachillerato.

La calificación que se les ha dado en la materia de
lectura va de 60 a 100 puntos, en matemáticas es
menor de 50 a 100, y dentro de su promedio general
en la escuela reportan de 70 a 100 puntos.

El 74% practica la religión católica, seguida del
cristianismo 8%, y los demás son de otras religiones
como testigos de Jehová, Hijos de los santos de los
últimos días (mormones) y protestante, mientras que
un 2% son ateos.

Dentro de las actividades sedentarias que más
predominan son escuchar música, ver televisión y
usar la computadora, y de las actividades no
sedentarias predomina jugar fútbol, bailar y hacer
deporte para este último no se especifica qué tipo de
deporte practican.

De un 63% de adolescentes, que si saben que
continuaran estudiando, la mayor predilección con
un 7% es por la carrera de ingeniería civil,  fue la
Gastronomía (6 estudiantes) y Normal de educadoras
(9 estudiantes).

Análisis de frecuencias, medidas de tendencia
central y variabilidad

En relación a  la variable indiferente, solo, culpable,
extraño, pensamientos de suicido y adolorido del
alma, más del 50% de los educandos respondió con
un valor de cero.

La seguridad seguida de la confianza, crea un
sentimiento de felicidad como parte de las
emociones de júbilo que mayormente se presentan
en los adolescentes, mientras que los pensamientos
de suicidio son imperceptibles, donde el 85% de los
estudiantes respondió con un valor de 0. Por otro
lado dentro de lo normal encontramos a las
emociones hostiles e inhibitorias, con una media por
debajo de 50.

El análisis de media refiere que la mayor parte del
tiempo, los estudiantes sienten emociones positivas,
sin embargo en ocasiones las emociones son
contrarias, con una diversidad de grados de
emociones que podríamos pensar que se trata de un
sube y baja de emociones en la escuela, tanto
hostiles como inhibitorias.
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Los estudiantes inconmensurablemente se
preocupan por su futuro, aunque no está antes que
la preocupación por su familia, regularmente les
preocupa hacer amigos, y le dan menos importancia
al matrimonio, el 60% de los adolescentes respondió
con un valor de 100 a la preocupación por la familia,
y se observa un solo grupo de opinión y un sesgo
negativo hacia dicha variable. Es decir
probablemente los adolescentes presenten un apego
a su familia, como en la colectividad de las familias
mexicanas, que los aparta, del enfoque al
matrimonio y por lo tanto del desapego de su
familia, para formar otra nueva.
El enojo hacia el profesor es mayor que el
presentado hacia los compañeros o a él mismo,
aunque estos no son presentados de manera
exorbitante, como se muestra en la Tabla 7. Cada
una de ellas presenta heterogeneidad, como en el
caso del enojo por el profesor y los compañeros,
presentan dos grupos de opinión y el enojo por el
mismo cuatro grupos de opinión. Probablemente los
estudiantes al encontrarse enojados, no dirigen el
enojo a una sola parte, sino al contrario, se
encuentran enojados con ellos, y con los demás.

Los adolescentes tienen un cuantioso interés por la
superación, al demostrarlo en las calificaciones,
dando poca importancia a tener novio (a), a ganar un
juego y a lo espiritual, y lo tradicional es que se
interesen por aprender algo o buscar algo nuevo al
hacer la tarea, en la escuela, además de divertirse
con los pasatiempos, y el competir con dinero en los
deportes. Se infiere que los adolescentes al preferir
la superación en la escuela, demostrado en
calificaciones, toman poca importancia a aspectos
personales y espirituales, al enfocarse en una sola
tarea o actividad, probablemente ellos piensen que
el tener novio los distraerá de las actividades
escolares.

Los sujetos investigados tienen una alta necesidad de
ser valorados, y lo regular es que tengan la necesidad
de ser recompensados y aceptados en el salón de
clases, y con una mínima importancia a la fantasía
por ser otra persona. Probablemente los
adolescentes interpreten una recompensa como una
buena calificación, o felicitación en clase, además de
sentir una valoración hacia ellos mismos, que los
hace percibirse como tal y no como otra persona.

Se observo que los hombres deprimidos utilizan con
mayor frecuencia las agrupaciones de actitudes
negativas, mentales y de tiempo es decir a la

respuesta al problema de toxicomanías en
adolescentes, responden que es una falta, o
dependencia a pensar en el futuro, para los hombres
normales utilizan en mayor medida agrupaciones de
actitudes negativas, perjudiciales de lugar y familia a
sus respuestas es decir, es una falta o daño fuera de
la familia.

El texto de razonamiento crítico del apartado de
toxicomanías contaba con una pregunta dirigida, al
entendimiento del significado dado por ellos de la
influencia nociva del medio, donde se encontró un
total de 391 palabras de las cuales, las mujeres
deprimidas y normales, y los hombres normales
tuvieron un total de 100 palabras, el 25% cada uno
de los grupos mencionados, mientras que los
hombres deprimidos solo 91 (23%), sin embargo, se
observo que las mujeres a pesar de la igualdad en el
uso de palabras, las normales hicieron mayor uso en
su repetición.

Análisis comparativo

Para el análisis comparativo se aplico la prueba t-
student para muestras independientes con varianzas
igualadas.

Se comparó el comportamiento de las mujeres con
los hombres en relación a las diversas emociones
positivas y negativas, las que no marcaron
diferencias estadísticamente significativas (p> 0.01),
es decir tanto hombres como mujeres manifiestan
sus emociones en igual magnitud. Solamente la
rebeldía cumplió con los criterios de homogeneidad
de varianza, donde la media de rebeldía es mayor en
hombres que en mujeres, con una diferencia
estadísticamente significativa (p<0.01), donde marca
la diferencia en la respuesta de ambos sexos, de lo
que se infiere que los varones manifiestan en su
mayoría la rebeldía, pero otras emociones de júbilo,
inhibitorias y hostiles son manifestadas de igual
manera hombres y mujeres.

Hay diferencias estadísticamente significativas en los
estilos de comunicación, según el sexo (p<0.01),
donde probablemente las mujeres piensen de forma
ordenada antes de decir algo amable y
comprometido, que les permite la atención y la
sensibilidad, para emitir un resultado de
comunicación ordenado, a diferencia de los hombres
donde muy posiblemente, hacen lata como una
forma de comunicación, sin embargo la
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comunicación injusta es percibida de igual manera en
ambos sexos (p>0.01).

Además el presentar emociones hostiles como la
depresión los enoja contra ellos mismos, al igual que
el sentirse enfermos, por ese dolor en el alma, y al
encontrarse enojados contra ellos mismos, al mismo
tiempo ese sentimiento persiste con sus
compañeros, y al juzgarse enojados contra ellos,
también lo hacen con el profesor. Quizá no es que se
trate de un enojo hacia dichas personas en
específico, tal vez se trate de un enojo generalizado
hacia las personas que lo rodean. De la misma forma
los sentimientos hostiles e inhibitorios como son los
celos, depresión, indecisión, y el sentirse enfermo,
les nubla la mente en una serie de circunstancias
como son platicar, hacer la tarea, en clase, jugando
videojuegos, al chatear y al hacer deporte. Es decir
probablemente no es que con estas circunstancias
presenten pérdida de la concentración, el presentar
dichas emociones inhibitorias que los lleve a
emociones hostiles, al no comprender que es lo que
sucede, se encuentran confundidos en cualquier
situación y circunstancia, que los hace parecer como
personas enojadas, con ellas mismas y con los
demás.

El estudiante con emociones hostiles e inhibitorias, al
no probar alimento le provoca agitación y pérdida
del sueño, por lo que se levanta tarde, sin embargo
están emociones se alejan cuando hay inquietud por
una alta energía. El tener deseo sexual, los percibe
como rebeldes, pierden la concentración al jugar
videojuegos, al pensar en la muerte, sin embargo se
sienten menos inteligentes, con una pérdida de
interés por hacer la tarea.

Conclusiones
En conclusión se afirmo que los adolescentes con
sentimientos de depresión, presentan un estilo de
comunicación negativa, los que son comunicados a
personajes específicos, además de expresar sus
propias valoraciones a la solución de problemas de la
vida cotidiana, dependiente de un punto de corte.
Los resultados mostraron que la depresión es
descrita como una enfermedad, donde presentan un
extraño dolor en el alma, que ocasiona cansancio por
falta de comprensión, irritación y celos, con
alteraciones de la sensorialidad y pensamientos de
suicidio, síntomas que son comunicados al padre, a la
mascota y a los extraños, de una manera grosera,
como si sintieran ser la autoridad para mandar de
manera fría y humillante, cuando la mayor elección

por los adolescentes es comunicarse de manera
amable, educada y atenta. En relación a las
valoraciones del razonamiento crítico en la solución
de problemas de la vida cotidiana, son dependientes
de un cumulo de síntomas de depresión, ya que las
mujeres deprimidas muestran respuestas a
emociones de júbilo, hostiles e inhibitorias, y los
hombres con depresión muestran respuestas pasivas,
mismo que fue evaluado con un análisis de
correspondencia. Además se mostró que la cantidad
de palabras en los deprimidos son menores a las de
los adolescentes normales.

Ante lo encontrado se propone evaluar en todos sus
puntos al razonamiento crítico, en adolescentes con
síntomas de depresión, además se sugiere enviar a
psicología a los adolescentes con una comunicación
fría, seria y distante.

Se concluye que el adolescente además de exponer
los síntomas de depresión descritos en el DSM IV,
manifiesta otras emociones inhibitorias y hostiles
como el sentimiento de indiferencia, por la tristeza a
la soledad, que le provoca aburrimiento, por la
incomprensión al sentimiento de enfermedad que se
manifiesta con un extraño dolor en el alma, que lo
lleva a tener pensamientos de suicidio y culpabilidad
por ello, lo que se observa a la presencia de celos, lo
que se observa de igual manera en ambos sexos,
datos observados en el análisis de comparación
paramétrica, sin embargo existe gran
heterogeneidad en las respuestas,  en el análisis de
medidas de tendencia central.

A la misma depresión se asocia a un enojo contra
ellos, los compañeros y el profesor, les nubla la
mente a diferentes circunstancias como son platicar,
hacer la tarea, en clase, jugando videojuegos,
chatear y al hacer deporte, donde también
observamos una preocupación por hacer amigos,
que les ocasiona pena y los lleva a querer ser otra
persona. Además observamos alteraciones clínicas
como pérdida de apetito, insomnio, pérdida de peso,
estreñimiento y agitación, dichas manifestaciones
son comunicadas a los extraños, a su mascota, a su
padre, de manera que hacen ruido, al comunicar
defectos de manera grosera, como si sintieran la
autoridad para mandar, de una manera fría y
humillante, este último estilo de comunicación
también es manifestado al hacer lo que dice otra
persona en relación a lo espiritual o al hablarles de
matrimonio.
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Introducción
La escritura desde tiempos remotos ha desempeñado un
papel de suma importancia para la humanidad, esto
debido a que es a través de ella y de la oralidad, el ser
humano puede comunicarse para trasmitir información
y conocimientos en un tiempo específico y a través del
tiempo. Como lo menciona Melano, (2001) “Los
hombres y mujeres hacemos historia, escribimos en el
tiempo. Y la escritura es la vida puesta en palabras, que
a su vez puede ampliar el sentido de la vida.” La
escritura, forma parte fundamental de la cultura porque
desde la antigüedad ha figurado como una de las
principales fuentes de información para los seres
humanos; mediante la cual, también, se ha adquirido
información y conocimiento. Es por ello que la escritura
es considerada como un medio para adquirir y trasmitir
información, a la vez de generar conocimiento.

Con base en lo anterior, resulta prioritario y de suma
importancia retomar el estudio de la escritura, así como
su uso, práctica, impacto y concepción en las
instituciones educativas; sobre todo, en las Universidad,
ya que es el lugar donde se enseñan contenidos
particulares y por su naturaleza, donde se exige una
demanda mayor de trabajos escritos con contenidos
específicos. Las Universidades tienen como objetivo
formar profesionistas especializados en las diferentes
disciplinas generando nuevos conocimientos científicos
que a través del tiempo se verán reflejados en el
desarrollo educativo y científico del país.

Ahora bien, el presente trabajo presenta resultados de la
primera fase de un estudio exploratorio que responde al
objetivo de conocer la percepción de los estudiantes de
la Facultad de Psicología perteneciente a la Universidad

148 Estudiante y tutora par de 8o semestre de la Facultad de Psicología de la
UMSNH. psic.ramirez.nk@gmail.com
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Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respecto a la
escritura y la función de las tareas de escritura; así como
identificar la práctica de los estudiantes y su experiencia
con la escritura en su transitar por la universidad.
Conocer dichos aspectos permite implementar acciones
que beneficien y proporcionen herramientas necesarias,
que faciliten el aprendizaje y favorezcan a la
construcción de nuevos conocimientos  a través de la
escritura, porque “Hacerse cargo de enseñar a leer y a
escribir en la universidad es ayudar a los alumnos a
aprender” (Carlino, 2002). Desde esta perspectiva
conviene mencionar que el presente se basa en tres
conceptos clave para el estudio de la escritura como lo
son: la alfabetización académica, cultura escrita  y la
escritura epistémica.

La escritura es concebida como un sistema de
comunicación, como lo menciona Barthes (1989) Citado
por  Melano (2001), “el término escritura es un sistema
de comunicación basado en signos gráficos
convencionales.” Es por ello, que aún se piensa en la
escritura sólo como una forma de comunicar; empero,
aunque la escritura es parte importante de la
comunicación no sólo  funciona como medio de
comunicación, sino también como fuente de poder,
como necesidad social y como una forma de obtener
conocimiento y resolver problemas (Lindemann, 1987).
Por ello, se debe tener presente que la escritura funge
como un medio de análisis sobre los contenidos que
favorecen al aprendizaje y la conformación de nuevos
conocimientos específicos de cada disciplina y es que,
dentro de la educación actual “se piensa que la escritura
es sólo una cinta transportadora, un tubo para
comunicar lo pensado [….] Se pierde de vista el rol que
escribir juega en la estructuración de los conceptos, que
se trata de una tecnología elaborativa que organiza lo
pensable” (Carlino, 2004). Y que a su vez,  genera
conocimientos dentro del área de formación
profesional; como lo menciona Vázquez A.; Novo, I.;
Pelizza, L. (2010) la escritura es una  herramienta de
aprendizaje de contenidos específicos que permitieron
pensar la dimensión cognitiva o epistémica de la
escritura, considerarla como una herramienta intelectual
que interviene no sólo en la expresión del conocimiento
sino ante todo en la construcción de los saberes; además
de ser una actividad cultural por medio de la cual se
interpreta y recrea el mundo.

De acuerdo a lo anterior, la escritura epistémica es una
herramienta que permite el aprendizaje sobre la propia
dimensión cognitiva, es la capacidad del sujeto a
dialogar intensamente con el propio pensamiento y con
los textos de que se alimenta; además de que incorpora
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la revisión sistemática y la reflexión crítica sobre  lo
escrito (Solé, I., & Cols. 2006). Por ello, el nivel
epistémico de la escritura permite reflexionar y hace
posible la objetivación y la transformación del
conocimiento.

Empero,  hay brechas en la educación donde aún se
percibe a la escritura como sólo un medio de
comunicación; sin embargo, cabe reconocer que se ha
incrementado el interés por reconocer a la escritura
científica como un modo de hacer ciencia y no sólo
como una forma de evaluar el aprendizaje (Pacheco V.
&Villa J.; 2005).  Por ello, y de acuerdo con  Keys y Cols.;
(1999). Citado por Pacheco V. &Villa J.; (2005) se
considera que la escritura en los géneros científicos
debe ser explícita, sistemática y apegada a los
lineamientos que siguen los estudiosos de área
específica, es decir a los docentes de las universidades;
no como lineamientos específicos, sino como guías del
qué y cómo se escribe en dicha disciplina. Porque la
escritura además de permitir la difusión del
conocimiento y la evidencia empírica, también
promueve la producción de nuevos conocimientos,
creando un medio único de reflexión para el estudiante.

Es por ello, que en la última década se ha dado
importancia y se ha estudiado la alfabetización
académica en las universidades, concebida como el
proceso de enseñanza que ayuda y favorece a los
estudiantes  de las diferentes culturas escritas de las
disciplinas; donde se les enseña a participar en los
géneros propios de un campo del saber y enseñar las
prácticas de estudio adecuadas para aprender en él.  Es
decir, se trata de formar para escribir como hacen los
especialistas, de enseñar a escribir para apropiarse del
conocimiento. A demás, dicha alfabetización es
dependiente de cada disciplina, por lo que implica una
formación prolongada, que incumbe a todos los
docentes a lo ancho y largo de la universidad. (Carlino,
2013).

Se aterriza entonces, que los docentes de las
Universidades tienen la responsabilidad de enseñar a sus
estudiantes a escribir e insertarse en el mundo de la
escritura y no únicamente a solicitar trabajos escritos
como medio de “evaluación o evidencia” que más bien,
se vuelve una recopilación de escritos compuestos por
párrafos de diversas teorías, sin que implique un proceso
de reflexión; por los cuales además se otorga una
calificación; es decir“ No se enseña a estructurar las
ideas por escrito según las particularidades de análisis y
organización propias de un determinado dominio
disciplinar. No se enseña a planificar ni a revisar los

borradores, a anticipar el punto de vista del destinatario,
a reescribir el texto con ojos de lector crítico…” (Carlino,
2004); que es lo que ocurre y se observa en las distintas
instituciones en la actualidad; por ello, debe verse a la
escritura como un proceso en el cual aprenden de la
materia y para la disciplina en sí. De este modo, y de
acuerdo con Cassany (1990) los ejercicios de expresión
escrita tienen que estar muy relacionados con el
programa de estudios de los alumnos y, también, los
profesores tienen que conocer la materia sobre la que
escriben sus alumnos para poder corregir y ayudarles.

Por lo tanto, “el docente no debe fungir sólo como un
juez que declara los textos aceptables o no (en
ortografía, contenido o extensión), sino como un médico
que diagnostica problemas y propone remedios, como
un informante que ayuda a tomar conciencia de las
convenciones del campo y como un lector que reporta
qué pasa por su mente al leer lo escrito por el alumno
(Kirpatrick &Cols. 2000. Citado por Carlino, 2004).

Por otra parte, se considera que el estudiante funge uno
de los papeles más importantes; es el sujeto que lleva a
cabo los procesos de reflexión y el que debe dar
importancia al proceso de la escritura y concebirla como
parte fundamental de la formación académica y
profesional; por ello es importante conocer la
concepción y prácticas que los estudiantes llevan a cabo
al momento de escribir.

Metodología y resultados
De acuerdo con lo anterior, la investigación se realizó en
la Facultad de Psicología (UMSNH) como un primer
acercamiento a la percepción y concepción que los
alumnos tienen con respecto a la escritura. Para llevarlo
a cabo fue necesario elaborar una escala que se
encuentra constituida por 11 preguntas; donde 2 de las
preguntas son abiertas y tienen la  finalidad de obtener
información acerca de la percepción de la escritura;
mientras que las 9 preguntas restantes, son de opción
múltiple con 3 opciones de respuesta. La escala en
general, se encuentra diseñada para explorar acerca de
la percepción, práctica y experiencia que han tenido los
estudiantes con la escritura. Por otra parte, la escala fue
a aplicada a 80 estudiantes de la Facultad de Psicología
perecientes a todos los semestres. Entre los datos
obtenidos se encontró lo siguiente:

La primer pregunta, encaminada a conocer sobre cuál es
la prioridad de los estudiantes al realizar los tareas por
escrito en la universidad, se encontró que el 72% de los
estudiantes tienen como prioridad plasmar sus ideas de
manera entendible y congruente; lo que hace referencia
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a que la mayoría de los estudiantes consideran que lo
importante es exteriorizar su propio pensamiento al
momento de escribir; por otra parte, el 17% de los
estudiantes mencionan que su prioridad es cumplir con
los requisitos del profesor, es decir, los estudiantes
universitarios ven la escritura como una obligación y su
preocupación radica en cumplir con los lineamientos del
profesor, dejando de lado el aprendizaje de cada
actividad; finalmente el 11% de los estudiantes dan
prioridad a la redacción y ortografía al momento de
realizar sus tareas por escrito; los estudiantes se
encuentran preocupados en éste ámbito, que sí bien, es
parte fundamental de la escritura, no es el componente
principal para generar nuevos conocimiento. De manera
general,  se puede concluir en ésta apartado que los
estudiantes se encuentran preocupados por aspectos,
de requisitos, formatos y dar a conocer lo que se piensa
y no en la función principal de la escritura en la
universidad que es transformar y generar nuevos
conocimientos.

En cuanto a la pregunta qué es lo que los estudiantes
revisan antes de entregar un trabajo escrito, se encontró
que el 61% de los estudiantes se preocupan por tener
correcta redacción en los trabajos que van a entregar de
manera escrita. De acuerdo con Salazar (1999) la
redacción implica que el texto tenga tres características
importantes claridad, concesión y sencillez; es
importante mencionar que, ante los resultados en éste
apartado surge la interrogante ¿Los estudiante
realmente saben en qué consiste la redacción y lo que
implica?

Sin embargo, dicha interrogante se dejará abierta para
indagar en un futuro como parte de ésta investigación.
Por otra parte, el 28% de los estudiantes revisa
constantemente la ortografía antes de entregar sus
escritos a los profesores, considerándola como uno de
los aspectos que los docentes evalúan con mayor rigor y
a la que dan prioridad; finalmente el 12% de los
estudiantes dan importancia a aspectos de estética,
tales como el formato y los apartados de cada escrito.
Los resultados de éste apartado permiten conocer que el
estudiante tiene una preocupación mayor porque sus
textos se encuentren redactados de manera correcta
para que permita la comprensión del lector, así como
cumplir con los lineamientos del profesor evalúa, tales
como la ortografía y contenido; los dos últimos aspectos
hacen referencia a él ítem 11, mismo que se describe
más adelante.

En cuanto al tiempo que invierten los estudiante en
realizar un trabajo por escrito en un tiempo

determinado, cuando se les solicita en la Universidad; se
encontró que el 51% de los estudiantes suelen realizarlo
después de que se solicita, aproximadamente a la mitad
del tiempo que se da para la fecha de entrega; el 28%
menciona tienden a realizar dichos trabajos un día antes
de la entrega, lo que representa un dato alarmante,
porque a pesar que el porcentaje es bajo, da cuenta de
que no hay una preparación para la escritura, situación
que obstaculiza uno de los objetivos  primordiales de la
escritura, que es el aprendizaje a través de la misma,
aspecto que Carlino (2004) denomina como una de las 4
dificultades que se presentan en la enseñanza de la
escritura a la cual nombra como la acción de “postergar
el momento de comenzar a escribir”; y que como
consecuencia tiene la que no se generan nuevos
conocimientos al momento de realizar los escritos
encomendados. Por otra parte, el 21% de los
estudiantes enuncian realizar el trabajo escrito desde el
momento que se solita, situación que resulta  idónea
para lograr que haya un acompañamiento y se generen
procesos de reflexión sobre la propia escritura, reflexión
que favorece a  la construcción de nuevos
conocimientos científicos en el área de estudio; en éste
caso la Psicología.  En las respuestas obtenidas del ítem
que indaga sobre la preparación de los estudiantes
universitarios tienen al momento de realizar sus escritos
se detecta que el 46% lee y busca toda la información
del tema antes de comenzar a hacer el trabajo; el 28%
tiende a buscar y leer información cuando se encuentra
realizando sus trabajos escritos de acuerdo a lo que van
necesitando para continuar escribiendo; es decir, no hay
una preparación, una reflexión sobre lo leído para pasar
a la escritura y tampoco un análisis; y el 26% menciona
que leen y buscan información paulatinamente y con
tiempo para después escribir acerca del tema a
desarrollar. Los resultados expuestos en éste apartado
dan cuenta de que la mayoría de los estudiantes si se
preparan y tienen conocimiento del tema del que se
escribirá, situación que facilita el proceso de escritura, la
reflexión de sus contenidos y el aprendizaje significativo
de determinados temas.

Con el ítem cuando me piden un trabajo por escrito en la
universidad se encontraron incongruencias con las
respuestas del ítem anterior, pues en éste el 51% de los
estudiantes responden que buscan el tema, leen,
escriben ideas propias y después continúan escribiendo;
el 41% busca tema y lee, para posteriormente escribir,
en ésta respuesta se presenta incongruencia con el ítem
anterior cuando por su naturaleza  deberían arrojar los
mismos porcentajes, pues hacen referencia al mismo
proceso, el de escritura, lo que planeta una interrogante
y aspecto a investigar en un futuro.



470 | P á g i n a

Y, finalmente el 6% de los estudiantes buscan el tema,
escriben sus ideas y como último van buscando
información.  Éste apartado es uno de los más
importantes, porque arroja información acerca de la
planeación y de acuerdo con Teberosky A. (1992), la
planeación de lo que se escribirá favorece a la mejor
compresión de los contenidos y por ende, favorece a la
reflexión al momento de escribir y a aprender, por ello la
planeación es parte fundamental de la escritura.

En el apartado que hace referencia a las dificultades que
presentan los estudiantes al momento de escribir, se
encontró que un 47% de los estudiantes expresa tener
dificultades al momento de buscar, seleccionar
información y referencias para el texto que escribirá;
situación que denota la falta de un acompañamiento por
parte del profesor y de acuerdo con Carlino (2002) son
de las carencias y dificultades que presenta la enseñanza
de la escritura; menciona que en la Universidad, en los
procesos de escritura no hay acompañamiento que
favorezca a la construcción de nuevos aprendizajes para
el alumno por parte del docente. Por otra parte, el 39%
también un porcentaje considerable, menciona que sus
dificultades radican en redactar y el uso del vocabulario;
resultado que contrasta con las respuestas obtenidas en
el ítem dos, donde la preocupación es la redacción; eso
último, por lo que concluye que la redacción representa
una barrera al momento de escribir y que sin duda tiene
que ver con la claridad del contenido del que se
escribirá; finalmente el 11% de los estudiantes
encuentran dificultades al momento de hacer
modificaciones a lo que ya han escrito para adherir o
modificar información. El último dato, adquiere
importancia para analizar pues, de acuerdo con Carlino,
(2004) cuando menciona que para aprender a escribir,
es necesario e indispensable saber regresar sobre lo ya
escrito y tener la capacidad de modificarlo para que a
través del propio análisis crítico de la escritura se genere
el aprendizaje sobre el tema, debido a que hay una
reconstrucción y reestructuración de la información; es
por ello, que resulta interesante retomar ésta
información para hacer una indagación más profunda en
el futuro. Por otra parte Cassany (2004)  menciona que
“la expansión de internet afecta a la lectura crítica, la
ingente cantidad de documentos que sirven los motores
de búsqueda en Internet para cualquier tema resulta
totalmente inútil si el internauta no discrimina entre las
joyas pequeñas y la inmensa basura, si no puede valorar
la fiabilidad de una fuente o la coherencia interna de
una web, si no puede identificar la ideología, el punto de
vista o la intención de cada discurso.” Situación que
advierte que se debe enseñar a los estudiantes a usar las

nuevas tecnologías para favorecer el conocimiento y no
entorpecerlo.

En cuanto a las preguntas que hacen referencia a la
percepción que tienen los alumnos de las actividades
que dejan los profesores y su finalidad, tales como:
porqué creen que los profesores solicitan realizar
reportes de lectura se encontró que el 57% de los
estudiantes consideran que es con la finalidad de
verificar el aprendizaje de la materia, el 35% mencionan
que lo hacen como una actividad para aprobar la
materia y el 8% consideran que es con fines de pasar
lista en el salón de clases.

Mientras tanto, en las pregunta a encaminada a
descubrir su percepción acerca de los ensayos, los
profesores solicitan realizar un ensayo se encontró que al
igual que en el ítem anterior el porcentaje mayor con
57% mencionan que tiene la finalidad de verificar
aprendizaje, el 41% de los estudiantes consideran que es
con la finalidad de aprobar la materia; en éste punto es
importante mencionar que de acuerdo con los
resultados anteriores el porcentaje es mayor en éste
rubro, es decir, consideran que los ensayos tienen más la
función de aprobar la materia; sin embargo resulta
interesante preguntar para futuras investigaciones
porqué consideran eso y qué representa un ensayo para
los estudiantes y hay un aprendizaje al momento de
realizarlo porque como menciona Carlino, 2004 la
evaluación por medio de textos escritos se valida
únicamente cuando se usa con dos propósitos: enseñar
a usar la escritura como herramienta para pensar y
enseñar los modos de producción escrita de la
disciplina”. Y finalmente,  únicamente el 3% de los
estudiantes consideran que los ensayos tienen la función
de pasar lista en el salón de clases.

Finalmente, cuando se pregunta acerca de qué
consideran que el profesor revisa cuando les solicitan un
trabajo por escrito en la Universidad el 47% de los
estudiantes consideran que se revisa ortografía y
contenido en conjunto, el 20% considera que
únicamente el contenido; mientras que el 17%
responden no saber, ya que por lo general se hacen
correcciones, ni retroalimentación a los trabajos y
finalmente el 1% considera que la ortografía es lo que se
revisa.

Con base en los resultados obtenidos en éste primer
acercamiento a la percepción que tienen los estudiantes
acerca de la escritura, se considera prudente seguir
indagando de manera más profunda acerca de las
prácticas de escritura que tienen los estudiantes en las
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diversas materias; por otra parte, se considera de suma
importancia indagar también, sobre las prácticas acerca
de la escritura que llevan a cabo los profesores dentro
del salón de clases. Lo anterior, con la finalidad de crear
grupos de apoyo hacía los estudiantes para proveer de
herramientas necesarias sobre la búsqueda de
información y la escritura a través del escenario de
Tutorías de la Facultad. Por parte de los profesores se
pretende llevar a cabo la planeación de talleres de
capacitación sobre la importancia de la escritura en la
Universidad, para que dentro de su ejercicio profesional
y dentro del salón de clases implementen la escritura
como una herramienta para la generación de
conocimiento.

Conclusiones
Hablar de alfabetización académica y de cultura escrita
conlleva reflexionar sobre la responsabilidad de las
instituciones de educación superior de no limitar su
acción formativa a la enseñanza de contenidos
disciplinares a través de la escritura como medio de
verificación del proceso lector del estudiante, es decir,
resulta indispensable que se realicen actividades de
escritura que se dirijan a promover que el estudiante
aprenda a través de escribir sobre la disciplina, logrando
que de esa forma se inserte a la cultura académica de su
área formativa.

En la Facultad de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo los estudiantes
enfrentan el desafío de escribir para aprender y para
comunicar lo aprendido, lo cual conlleva a que
reconocen la función de la escritura como medio de
comunicación y su función epistémica, no obstante, no
lo reducen a ello, sino que por el contrario, los datos
muestran que la dificultad la enfrentan principalmente a
partir de la búsqueda y selección de la información,
reiterando la importancia de la institución y
principalmente del profesor para orientar al estudiante
sobre quién integra la cultura escrita a la cual busca
insertarse, cómo es el discurso y los tipos de textos que
se movilizan en esa cultura y los tipos de textos y su
objetivo. De tal manera, la perspectiva escribir para
aprender a través de currículum y escribir para aprender
sobre las disciplinas, brindan elementos para establecer
acciones sobre la escritura en la universidad, desde
función docente y la perspectiva de la escritura en la
universidad como forma de alfabetización académica
necesaria y diferente a la alfabetización inicial que se
realiza en los primeros años de escolarización.

Un aspecto a explorar a partir del trabajo del cual los
resultados presentados son parte, refiere a conocer cuál

es la perspectiva de los profesores sobre las consignas
de las tareas de escritura, así como conocer cuáles son
los resultados obtenidos por ellos en la ejecución de
dichas consigna y la relación sobre tareas de escritura y
evaluación. Este elemento permitirá explorar la relación
de los estudiantes con la prioridad en escribir cuidando
la ortografía y el vocabulario, ello debido a que de
acuerdo a estudios realizados en niveles de educación
básica, posterior a la enseñanza de la lectura y la
escritura, las prácticas de enseñanza se focalizan al
dominio de las normas de consistencia de la escritura y
que refieren a la ortografía.
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DOBLE RETORNO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR: AL PAÍS Y A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

Ochoa, Priscilla Guadalupe149

Castillo-Ochoa, Emilia

Palabras clave
Migración de retorno, reincorporación escolar, punto
de retorno.

Introducción
Identificar los factores que influyen en la
reincorporación de estudiantes que habían
abandonado el sistema educativo luego de haber
migrado al extranjero es el objeto de análisis de este
estudio.  A menudo los estudiantes de la educación
superior se enfrentan a situaciones que los llevan a
tomar decisiones en cuanto a su futuro académico,
laboral y personal, en donde en ocasiones suelen
abandonar sus estudios.

Las condiciones económicas actuales del país y de las
instituciones de educación superior (IES) suelen no
satisfacer las expectativas  que tiene el estudiante
para su propio futuro, o bien, por motivos diversos
decide irse del país por un tiempo, pero luego
regresa a su lugar de origen y a la institución de
educación superior con el propósito de continuar sus
estudios que en tiempo atrás había abandonado.

La migración al extranjero, principalmente a Estados
Unidos, es una de las opciones de los jóvenes en los
cuales está enfocado este estudio, por ser el
principal país de destino al cual los mexicanos
emigran.  Al retornar al país los estudiantes se
encuentran con poca orientación para decidir qué
hacer, y del mismo modo, se considera que los
programas institucionales o bien las políticas públicas
educativas no están siendo suficientes para ayudar a
evitar que los estudiantes abandonen el sistema, y
del mismo modo se ubica una menor atención en
cuanto a una orientación en la reincorporación de los
estudiantes al ámbito educativo en el país de origen.
Por lo anterior, el presente estudio tiene la intención
de analizar las causas y experiencias de un proceso
de doble retorno (al país y a la institución) por el cual
atraviesan los universitarios migrantes de Estados
Unidos quienes pasaron al estatus de deserción
escolar al dejar sus estudios y la institución así como
identificar propuestas desde los actores para la
mejora de los procesos de reincorporación escolar.

149 Universidad de Sonora

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de
Población (CONAPO, 2013) de 2004 a 2009 salieron
de México a Estados Unidos un total estimado de
923, 710 personas en un rango de edad entre 15 y 29
años. En ese grupo poblacional se encuentran sujetos
también estudiantes de educación superior que
abandonaron sus estudios.

Se presume que la principal causa de los fenómenos
migratorios, desde las posturas macroeconómicas y
de elección racional se debe a la búsqueda de
mejores escenarios y condiciones de vida, lo cual
implican cuestiones laborales y económicas. Familias
completas  se ven en la necesidad de retornar a su
país de origen luego de haber trabajado o buscado
empleo temporalmente en Estados Unidos (COLEF,
2011).

Con base en cifras del Instituto Nacional de
Migración (INM) de un total de 54, 567 personas
repatriadas de Estados Unidos a México 48,396
corresponden a un rango de edad de entre 18 años o
más. En ese sentido, estamos señalando que el grupo
de edad de personas migrantes de retorno, se
encuentra en un rango de edad aproximado en la
que se encuentran los  universitarios.

Por otra parte, la deserción escolar en la Universidad
de Sonora señala que del ciclo escolar  2003-1 al
2013-1 este indicador incrementó de 5.8% al 9.9%
mientras que también se observa que la eficiencia
terminal no ha tenido mejoras sustanciales: del año
2008 fue de 28.4% y cinco años más tarde (para
2013) tuvo incrementó a 29.8%. En ese sentido,
suponemos que pueden existir otras acciones que no
se están considerando en las políticas públicas de las
IES o bien una falla en la implementación de estas
acciones (Sistema de Información Estadística (2013)
[base de datos] Dirección de Planeación de la
Universidad de Sonora).

Cabe mencionar que al ciclo escolar 2013-2  de un
total de 5277 estudiantes son 1,055  estudiantes
‘’inactivos‘’ cal, los  que posteriormente se
reincorporaron a las aulas de la universidad, aquellos
estudiantes, que hicieron una pausa a sus estudios
pero luego retornaron al sistema son la razón de este
estudio la relación entre las nociones que
constituyen el centro de este estudio puesto que son
elementos clave para su comprensión, análisis e
interpretación.
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Se parte de las nociones de deserción escolar como
una tipología del abandono escolar que ayuda a
explicar las diversas causas que tienen los
estudiantes para dejar inconcluso sus estudios.
Luego, se señala la migración internacional como un
fenómeno que ha ido en constante incremento y que
es una de las opciones que tiene el estudiante
desertor.

Por último, señalamos el concepto de turning point
que puede darnos una luz en la comprensión de las
decisiones que tienen los estudiantes al retornar al
país y reincorporase de nuevo a sus estudios.

Objetivo general
 Describir las percepciones y motivos del proceso

de ‘turning point’ de universitarios que se
reincorporaron a la UNISON luego de haber
migrado a Estados Unidos a partir de procesos
de deserción, migración, punto de inflexión, plan
de vida, disciplina y profesión.

Objetivos específicos
 De los universitarios que se reincorporaron a la

UNISON luego de haber migrado a Estados
Unidos, describir y analizar:

a) sus motivos y percepciones en su regreso a
México y la UNISON (doble retorno).

b) sus motivos de inserción, inflexión positiva,
negativa y reinserción a la UNISON.

c) sus motivos y experiencias de emigración a
Estados Unidos.

Metodología
La perspectiva metodológica que guió este estudio
cual responde a un tipo de investigación descriptiva
utilizando el paradigma cualitativo a través de la
técnica de la composición con una representación
social de doce estudiantes de la División de Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora (Unidad
Regional Centro) correspondiente a dos alumnos por
licenciatura de las seis que agrupa la División. El
criterio de inclusión consistió en seleccionar alumnos
que cursen sus estudios con al menos dos semestres
en la institución el semestre 2014-1 y que hayan
pasado por los proceso de deserción, migración y
turning point.

Con lo anterior se busca de atender al objetivo
general planteado de ‘’identificar quiénes son las y
los universitarios desertores migrantes de doble
retorno (a México y a la Universidad de Sonora) a fin
de analizar y describir sus experiencias, percepciones

y motivos en el proceso de ‘turning point’ alrededor
de los fenómenos de deserción escolar y migración
de retorno’’.

Las categorías de análisis de estudio serán deserción
escolar, migración de retorno, disciplina, profesión y
el papel institucional.

Paradigma de investigación: cualitativo
Hernández, Fernández y Baptista (2010) el
paradigma cualitativo obedece a una lógica y a un
proceso inductivo dado a partir de la exploración y
descripción de experiencias y puntos de vista de los
participantes (sus emociones, prioridades,
experiencias, significados y otros aspectos
subjetivos). La intención principal del investigador en
este enfoque cualitativo descansa en la necesidad de
conocer cómo son sentidas y experimentadas las
vivencias de los participantes.

Técnica de recolección de datos: la composición
Para objeto de este estudio se llevará a cabo la
técnica cualitativa de la composición la cual consiste
en que el informante, a partir de una pregunta que
se entrega por escrito, realiza una composición
escrita sobre el objeto de investigación para
posteriormente llevar a cabo un análisis del discurso
desde sus experiencias y percepciones.

Con base en Castillo (2010) para el diseño, aplicación
y procesamiento de esta técnica se llevan a cabo
cuatro fases. La primera es: planeación donde se
toman de referentes los objetivos y variables de la
investigación para el diseño de preguntas. Se
seleccionan los informantes y se citan en sala para
iniciar el proceso de implementación el cual
corresponde a la segunda fase de esta técnica.

En esta etapa se indica a los informantes el proceso
de la técnica la cual se basa en la entrega de una
pregunta por escrito contestándola de forma
individual y en un tiempo de tres a cinco minutos. Se
invita a los participantes a componer la respuesta de
la forma más detallada posible. Al finalizar el
investigador recoge la siguiente pregunta y entrega
la siguiente. Así sucesivamente hasta agotar las
preguntas. En la siguiente denominada
procesamiento y análisis el investigador hace una
lectura de las composiciones, define hallazgos, lleva a
cabo la técnica de colores categorizando la los
hallazgos por variables teóricas. En una cuarta fase
se lleva a cabo una relación de informe de los
principales hallazgos por composición y variables.
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Método: estudio de caso
El método de estudio caso según Chetty (1996)
consiste en observar, analizar y registrar el cómo y
por qué del comportamiento de las personas
implicadas en el o los fenómenos estudiados. Este
método tiene por característica aportar
conocimiento a teorías ya estipuladas y existentes o
bien, contribuir al desarrollo de nuevos paradigmas
científicos.

Por su parte Eisenhardt (1989) señala que el estudio
de caso tiene la intención de comprender las
dinámicas dadas en el estudio de un único caso o de
varios o bien. Este tipo de estudio puede ser la pauta
que coadyuve en la explicación de fenómenos desde
diversas disciplinas como la antropología, sociología
y la psicología. El tipo de conocimiento generado
tendrá como principal objetivo la comprensión del
problema e impulsar estrategias y mecanismos que
ayuden a solucionarlo.

Dadas las orientaciones anteriores podemos decir
que este estudio enfocado en estudiantes
universitarios buscará comprender sus conductas y
los procesos subjetivos por los que atraviesa cuando
abandona el sistema escolar y luego decide retornar
a ella luego de ciertas experiencias que lo llevaron a
reflexionar acerca de la importancia de continuar sus
estudios. Asimismo, bajo las condiciones que aquí se
han planteado se eligió el método de estudio de caso
debido a las intenciones que tiene este estudio de
ayudar en la comprensión y explicación de los
procesos de ‘’turning point’’ de los universitarios
migrantes, mismos que hemos señalado se requiere
un mayor aproximación a estas nociones y teorías.

Resultados
Dentro las principales causas de la deserción escolar
se identificaron las siguientes:

 económicos-migración
 plan de vida
 institucionales,
 culturales y familiares.

Del mismo modo manifestaron la necesidad de
buscar mejores oportunidades en el extranjero, no
obstante decidieron abandonar sus estudios aun
sabiendo de la importancia de tener un título para
obtener mejores oportunidades laborales. Los
estudiantes de retorno reflexionan sobre la
importancia de contar con estudios superiores y la
valoración positiva de lo aprendido de la disciplina y

la profesión en los semestres que cursaron antes del
proceso de migración.

Además dicen haber puesto en práctica lo aprendido
en diferentes funciones en que se desempeñaron
laboralmente en el extranjero. Aspectos que influyen
en su retorno y una vez en el país su primera opción
de plan de vida fue la reinserción escolar.

Finalmente, desde las percepciones de los
estudiantes se encontró que dentro de los motivos
por los cuales reincorporaron a culminar sus estudios
de educación superior se debió a la sensación de
haber dejado en su plan de vida inconclusa una
profesión y una vez que llega al país se plantean
iniciar ‘’un segundo retorno’’ el cual es incorporarse
a sus estudios de educación superior encontrando un
laberinto en dicho proceso por no contemplar para
este perfil la universidad políticas de retorno
observándose un desfase entre el plan de vida de
estos reglamentación escolar, y se considera como
un problema emergente principalmente por
observarse desde la perspectiva cuantitativa y no
cualitativa por la institución.

Discusión
Los estudios realizados anteriormente en relación a
este tema aprehenden sólo una o dos de las
variables que en este estudio se maneja. En el
estudio de Gad (2009) aborda elementos de turning
point en donde explica cómo es que un estudiante
aún cuando está inscrito en una institución escolar
puede llegar a descuidar sus estudios al no tomarle la
debida importancia y en consecuencia resistirse al
cumplimiento de sus deberes escolares. En ese
sentido, en este estudio se aborda el momento en el
estudiante ya no está inscrito en la institución lo que
pasa a dificultar aún más su reincorporación escolar
a diferencia de aquellos que aún permanecen en el
sistema y que pueden aún ser rescatados.

Otras investigaciones como los de Minjárez, González
y Fraijo (2012) y Guerrero (2006) abordan dos
variables que en este estudio también se manejan;
migración de retorno y reincorporación escolar, la
diferencia radica en el grado de estudios, estos son
realizados en educación básica lo cual difiere en
términos de las condiciones institucionales,
individuales y sociales a este estudio el cual fue
llevado a cabo en educación superior.
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Conclusiones
El proceso de reincorporación escolar de los
estudiantes suele ser objeto de opacidad en materia
de programas y políticas públicas en la Universidad
de Sonora. Si bien se cuentan con programas que
ayudan a los estudiantes a evitar la deserción
escolar, no existen en sí aquellas acciones que
ayuden también a los estudiantes a reincorporarse a
sus estudios por lo que para el estudiante que
abandona el sistema se vuelve un ‘’viacrucis’’ el
regreso a la institución.

Los estudiantes con características de migración de
retorno han aplicado en Estados Unidos aprendizajes
obtenidos en el tiempo que estuvieron inscritos en la
Universidad de Sonora, por lo que se asume que aún
cuando la institución no haya tenido acciones
suficientes para lograr que el estudiante permanezca
en la UNISON, ésta ha sido capaz de transmitir
aprendizajes significativos que han sido útiles en la
vida diaria de los estudiantes.
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LA FORMACIÓN INTEGRAL EN JÓVENES: UN RETO
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Introducción
El presente trabajo es una reflexión teórica la cual
pretende ser una aportación respecto al tema de la
formación integral en los estudiantes universitarios y
resaltar las situaciones que convierten en un reto
para las instituciones de educación superior (IES), la
aplicación de políticas y acciones para la mejora de la
calidad de vida de los jóvenes. En los últimos años,
las IES tanto en México como en otros países de
Latinoamérica, han mostrado gran interés en
implementar programas que conduzcan a una
formación integral de los estudiantes. Esto, con el
propósito de lograr profesionistas preparados y
comprometidos con una sociedad más demandante
de líderes responsables y capaces de conducir a la
comunidad a mejores y más justos y democráticos
niveles de desarrollo (Gaviña, 2007). Sin embargo
estos programas parecen ser insuficientes.

Es importante definir la formación integral, según
Ruiz (2007) es un “proceso continuo de desarrollo de
todas las potencialidades del ser humano que lo
orienta hacia la búsqueda de su plenitud, el
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a
aprender, aprender a emprender y aprender a
convivir. La formación del ser humano comprende el
desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del
intelecto, mediante la vida académica; de los
sentimientos y emociones, por la convivencia y la
vida artística; de la integridad  física, a través del
deporte y la orientación para la salud; y de la vida
social, mediante actividades cívicas”.

En la formación integral, el aprendizaje de las
profesiones implica no sólo la adquisición de los
conocimientos específicos y las técnicas adecuadas
para el ejercicio profesional, sino también requiere la
internalización de valores, actitudes y formas de
comportamiento que contribuyan a que el
estudiante participe en la transformación y el
mejoramiento de las condiciones sociales.

Por su parte Rincón (2005) define la formación
integral como aquélla que considera el desarrollo de

las distintas dimensiones o áreas que componen a la
persona. Desde esta visión se ha definido como “el
proceso continuo, permanente y participativo que
busca desarrollar armónica y coherentemente todas
y cada una de las Dimensiones del ser humano (ética,
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética,
corporal y socio-política), a fin de lograr su
realización plena en la sociedad”. Es decir, se ve al
ser humano como uno y a la vez pluridimensional,
diverso como el cuerpo humano y a la vez
plenamente integrado y articulado en una unidad.

En las Instituciones de Educación Superior la
formación integral del educando es un eje
transversal de las funciones sustantivas. Algunas IES
mexicanas han creado estrategias para estimular la
participación de sus estudiantes en actividades
complementarias a su educación profesional. Por
otro lado es necesario precisar que cada institución
universitaria plantea diversas estrategias
encaminadas a la concreción de propósitos de
formación integral de sus estudiantes a través de
distintos medios, ya sea a través de espacios
curriculares, otros definidos como obligatorios o
extracurriculares, las instituciones presentan
escenarios posibles para la participación pertinente
en el desarrollo y formación integral del alumnado.

Objetivo
El objetivo de este trabajo plantear los retos de las
instituciones de educación superior, respecto a la
formación integral de los jóvenes universitarios, dar
a conocer algunas acciones que proponen
organizaciones internacionales y con ello demostrar
la importancia de la educación integral en los
estudiantes.

Desarrollo
A nivel nacional e internacional existen
organizaciones que han puesto especial atención a la
formación integral de los estudiantes, tal es el caso
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998)
menciona que la educación superior debe tener
como la misión de contribuir al desarrollo sostenible
y el mejoramiento conjunto de la sociedad a través
de la formación de profesionistas altamente
cualificados y ciudadanos responsables, la
constitución de un espacio abierto para la formación
superior que propicie el aprendizaje permanente, la
comprensión y difusión de las culturas en un
contexto de pluralismo y diversidad cultural.
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Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a
través de su Consejo, ha realizado el análisis
colectivo para construir la visión del Sistema de
Educación Superior (SES) que se desea tener para el
año 2020. Durante estas sesiones se coincidió en la
idea de la importancia estratégica que tiene la
educación como un medio fundamental para generar
el desarrollo sostenible de las sociedades.

Desde esta visión, se realizó el documento “La
Educación Superior en el Siglo XXI”, el cual es un
planteamiento de líneas estratégicas de desarrollo
de la educación superior a mediano y largo plazo,
que coadyuvarán al fortalecimiento de las
Instituciones de Educación Superior asociadas y del
Sistema de Educación Superior en su conjunto, esta
propuesta busca el desarrollo y la consolidación del
actual sistema, buscando que se transforme de raíz
para responder con oportunidad, equidad, eficiencia
y calidad, al conjunto de demandas que le plantean
tanto la sociedad mexicana como las
transformaciones de los entornos nacional e
internacional.

Para lograr alcanzar la visión y estar a la altura de los
retos de esta era de la información, todas las IES
nacionales deben elaborar programas de
mejoramiento, dando especial importancia a los
académicos y los estudiantes, a la innovación, a la
pertinencia de los programas y servicios que ofrecen,
a la vinculación de sus actividades con la sociedad en
que se insertan y a la gestión institucional. Por ello se
presentan varias propuestas para el desarrollo de la
Educación Superior, uno de ellas se refiere a la
atención al desarrollo integral de los alumnos.

La ANUIES (2000), sostiene que la formación de los
estudiantes debe tener un carácter integral y partir
de una visión humanista y responsable frente a las
necesidades y oportunidades del desarrollo de
México, independientemente de la naturaleza y los
objetivos de cada programa académico. Esto implica
que todas las instituciones educativas de nivel
superior además de formar científicos, técnicos y
profesionales altamente calificados para dar
respuesta a retos específicos de la sociedad actual,
tengan como finalidad primordial formar ciudadanos
críticos y comprometidos con sus contexto, y que
sean conscientes de las oportunidades que tienen y
deben aprovechar para construir un país de más y
mejores oportunidades de bienestar a toda la
población.

No debemos olvidar que el estudiante debe ser la
razón principal de todos los esfuerzos institucionales
que realizan las IES, por ello es necesario un cambio
de perspectiva para entender que el objetivo real de
las instituciones no es la enseñanza, sino el
aprendizaje. En este sentido se propone que las
universidades e institutos “centren el eje de su
atención en los alumnos quienes dan sentido a sus
actividades educativas, y cuentan con programas que
se preocupan por ellos desde antes de su ingreso y
hasta después de su egreso, y asegurando su
permanencia, buen desempeño y desarrollo integral.
En forma congruente con lo anterior, los esfuerzos
por mejorar el Sistema de Educación Superior deben
incluir un conjunto de actividades enfocadas a
atender de manera integral a los alumnos y resulta
indispensable que cada IES establezca un programa
prioritario en este sentido” (ANUIES, 2000).

Lo anterior podemos observar que es lo ideal, pero
bien, nos preguntamos ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se
estará haciendo en materia de formación integral?
Entre otros cuestionamientos, para ser más claros en
este aporte, se consideraran solamente dos
dimensiones de la formación integral: la actividad
física o ejercicio físico y la educación nutricional, las
cuales forman parte del bienestar físico y corporal
del individuo, según la formación integral.

Estas dos dimensiones anteriormente mencionadas,
son muy importantes, en especial en México, ya que
según la encuesta nacional de salud y nutrición
(ENSANUT, 2012) el 35% de los adolescentes tiene
sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional esto
representa alrededor de 6 325 131 individuos entre
12 y 19 años de edad. Además, indica que más de
uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y
uno de cada diez presenta obesidad. Esta situación
es alarmante ya que México está inmerso en un
proceso de transición donde la población
experimenta un aumento inusitado del índice de
masa corporal (IMC) excesivo (sobrepeso y obesidad)
que afecta a las zonas  urbanas y rurales, a todas las
edades y a las diferentes regiones. En este rango de
edad es en donde se encuentran los estudiantes
universitarios cuando inician sus estudios de
licenciatura.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en
México se encuentran entre los más rápidos
documentados en el plano mundial. Por ello la
importancia de abordar el tema de la actividad física
y la buena alimentación en las instituciones de
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educación superior, ya que es el último nivel
educativo donde se pudieran crear los hábitos, como
buenas practicas alimentarias y nutricionales,
actividad física, entre otras como la aplicación de
valores que están inmersas en la educación integral.

Por otro lado en los resultados nacionales para el
componente de actividad física en adultos que
comprende las edades de 19 en adelante reflejan
que un alto porcentaje de adultos (más de 70%)
cumplen con las recomendaciones de actividad física
de acuerdo con los criterios establecidos por la OMS
(2004), Sin embargo, un estudio previo que validó
este instrumento en México encontró que este
tiende a sobre reportar la actividad física moderada y
vigorosa en aproximadamente 34%, por lo que estos
resultados deben ser interpretados con cautela.
Entonces podemos decir que los resultados sobre
actividad física de la población adulta no refleja una
realidad.

El poco tiempo dedicado a actividades físicas
moderadas o vigorosas y el excesivo tiempo de
actividades sedentarias sugiere una importante
contribución de la inactividad física al aumento de la
prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas
observado en México en los últimos años. Estos
resultados también reflejan que aunque una persona
cumpla con las recomendaciones de actividad física,
ello no implica menor tiempo destinado a actividades
sedentarias el resto del día, aspecto que se ha
relacionado con el desarrollo de enfermedades
crónicas.

Por lo anterior es importante promover no sólo la
práctica de actividad física moderada y vigorosa,
incluidas actividades deportivas, sino también la
disminución de actividades sedentarias (transporte
inactivo, tiempo frente a una pantalla y tiempo
sentado). Es evidente que este es uno de los retos de
no solo del gobierno federal, secretaria de salud,
organizaciones internacionales etc., también es un
reto para las instituciones de educación superior las
cuales generalmente son el último grado académico
y es la última oportunidad de educar o generar
hábitos saludables, además se pueden prevenir las
enfermedades crónico degenerativas no trasmisibles,
como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc.
Las cuales son la principal causa de muerte en
nuestro país.

Nuestras instituciones educativas  deben encaminar
a adoptar hábitos deportivos saludables, se presenta

como uno de los espacios que por excelencia
participan en la formación integral del estudiante.
Estos hábitos deben incluir incluyen la adhesión al
entrenamiento y a las medidas complementarias de
autocuidado; así como los hábitos alimentarios
adecuados, el control de la ingesta de sustancias
nocivas y la prevención del agotamiento (Lameiras,
2000).

Llevar a cabo el compromiso del desarrollo integral
genera, por tanto, un perfil del egresado
universitario que las instituciones de educación
superior podrían aportar a las familias y a la
sociedad.

La formación de hábitos deportivos saludables
dirigida al desarrollo integral de los alumnos, se
presenta hoy como un reto ante las necesidades que
plantea la sociedad y es fundamental que se realicen
esfuerzos en nuestras instituciones educativas. Para
poder brindarle desde esta perspectiva una mejor
formación, ya que con la práctica deportiva se
pueden aplicar y generar valores, actitudes los cuales
se puedan trasferir al ámbito laboral y la vida
profesional del alumno.

Otro reto es la conseguir una sana alimentación en
los jóvenes, la cual prevendría también
enfermedades crónico degenerativas y obesidad, es
por ello que las universidades deben contar con un
programa de educación nutricional el cual permita la
modificación de prácticas juzgadas no deseables,
aunque modificables, así como de reforzar las
prácticas juzgadas positivas. Además que conozcan
prácticas que determinan el estado nutricional. Otro
reto respecto al tema es modificar las prácticas
relacionadas con la nutrición, logrando que los
jóvenes mejores su alimentación como un acto
voluntario con conciencia y consciente sin sentido de
culpa.

Es fundamental que los alumnos que egresan de las
instituciones de educación superior, ya sean públicas
o privadas, estén formados integralmente, ya que la
sociedad demanda profesionales del área de la salud,
ciencias sociales, ingenierías, etc. que cuenten con
las competencias necesarias para desempeñarse de
la manera más efectiva en el ámbito laboral y
resuelvan las problemáticas propias de su disciplina.
Sin embargo, también es importante que el
profesionista tenga capacidades físicas y psicológicas
(valores, actitudes etc.) que le permitan desarrollarse
de mejor manera en un futuro. Entre mejor salud
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tenga el profesionista, mayor será su productividad.
No es igual un empleado con enfermedades crónico
degenerativas que uno, que no tenga enfermedades,
que cuide su salud, haga deporte, este bien
alimentado. Al realizar estas actividades se estaría
también previniendo este tipo de enfermedades con
una gran incidencia en la población de nuestro país.
Es por ello que debemos resaltar la gran importancia
de la formación integral especialmente orientada a la
actividad física y la salud integral de los estudiantes
ya que será la base de una vida sana y productiva.

Conclusiones
La actividad física y la educación nutricional forman
parte de la formación integral del estudiante. No solo
debe estar presente en educación superior, sino
también en educación, básica, secundaria, media
superior ya que el asunto de la educación integral
debe estar presente en todos los niveles educativos
debido a su importancia en la formación de los
individuos.

Podemos concluir que en medida que las prácticas
deportivas son significativas en las personas, también
aumentan las practicas nutricionales sanas, estas son
un complemento a las prácticas deportivas además
de ser un medio preventivo de enfermedades
relacionadas con el peso, como son la obesidad, los
trastornos de conducta alimentaria etc.

El principal reto de las universidades es que los
jóvenes que ingresan participen en los programas de
educación  integral y  que al egresar de apliquen
todas las habilidades y herramientas que permite
obtener una educación de manera integral, como la
aplicación de valores, orientaciones a la salud,
orientaciones al desarrollo sustentable etc. Todo ello
para ser ciudadanos responsables y comprometidos
con ellos mismos y con la sociedad.
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CARTELES
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GESTIÓN CURRICULAR A PARTIR DEL PERFIL DE FORMACIÓN Y EGRESO DE FUTUROS DOCENTES DE
INGLÉS: CASO ASIGNATURAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
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ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS PRACTICANTES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO A
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DURANTE LAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES
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INFLUENCIA DE LOS ALUMNOS TUTORES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 74 “FRANCISCO GALAVIZ GÓMEZ”
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CORRESPONSABILIDAD SOCIAL: PADRES-DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE VALORES DESDE EL NIVEL
PREESCOLAR
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETECIA LECTORA EN LOS ALUMNOS DE 3° “A” EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA #232
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DIÁLOGO Y CREATIVIDAD: RECURSOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES OTOMÍES DE LA
HUASTECA VERACRUZANA
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PROPUESTA DE USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN ADOLESCENTES
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USO DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y SU RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN
DEL TRABAJO EN TELESECUNDARIA
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PRICIPALES CAUSAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA RED EDUSAT EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN
PEDRO “EL SAUCITO” EN HERMOSILLO, SONORA
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DIÁLOGO Y CREATIVIDAD: RECURSOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES INDIGENAS DE
FILOMENO MATA, VERACRUZ
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTITUD DEL PRACTICANTE NORMALISTA PARA EL LOGRO DEL PROCESO
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN UNA ESCUELA BIDOCENTE
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MODELO TEÓRICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS POR MEDIO DE ESTRATEGIAS EN LA
ASIGNATURA DE INGLÉS: USO DE LA LENGUA ORAL
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ELIGIO SER UV
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