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BIENVENIDA 

 

La revista CoPEI le da la más cordial bienvenida al número 3 a toda la comunidad educativa, 

en ella encontrarán un espacio para consolidar prácticas educativas innovadoras que 

permitirán reflexionar sobre el quehacer educativo de los docentes. Por ello, 

investigadores, académicos, docentes, estudiantes, autoridades educativas, instituciones 

educativas, organizaciones de la sociedad civil y público interesado, encontrarán en ella 

acciones, estrategias e intervenciones que han venido realizando en su práctica docente, 

los autores.   

 

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 tercer número 

presenta siete ejes temáticos que enmarcan las reflexiones de los docentes sobre su 

práctica profesional y su propia experiencia en aprendizaje, competencias, currículum, 

evaluación, juventud, prácticas educativas innovadoras y tutorías, esto nos permite 

observar el interés que tienen por hacer más eficiente el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

De forma particular, con esta publicación se busca generar un espacio para el análisis y 
reflexión del modelo educativo actual, 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 e involucrarnos en la Reforma 
Educativa. 
 
 

 

 

Aprender a aprender innovando 

 

 

COMITÉ EDITORIAL 
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EJE TEMÁTICO 

 

APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

El aprendizaje es considerado un proceso dinámico compuesto por componentes 

intrínsecos en los que intervienen elementos cognitivos y emocionales, también  

extrínsecos como el medio o contextos social de los alumnos. El aprendizaje es la 

actividad que realiza el alumno para captar los contenidos; adquiere, retiene y utiliza 

conocimientos, hábitos y actitudes, que se concretan una vez que relaciona las ideas 

con lo que ya sabe de forma organizada y estructurada. 

 

El aprendizaje es un proceso individual y a la vez colectivo, de carácter relacional y su 

profundidad y calidad dependen tanto de los conocimientos, su comprensión y la 

información que posee el individuo sobre el tema, como del grado de control que se 

ejerce sobre los procesos cognitivos involucrados: atención, memoria, razonamiento, 

etc.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
CON ESTUDIANTES 
NORMALISTAS DE LA 
ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS 
 

Vázquez-Pérez, Orlando1 

 

Resumen: 

Aquí se presentan resultados de la aplicación 

del penúltimo instrumento de evaluación a 

once estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas (LESEM) de la Escuela Normal 

Superior de México (ENSM) que cursaron el 

segundo semestre durante el ciclo escolar: 

2014-2015. Cabe precisar que a lo largo del 

semestre se aplicaron y resolvieron en 

distintos momentos instrumentos que aludían 

a la resolución de problemas de aritmética, 

álgebra y geometría plana, principalmente 

donde se requerían conocimientos de 

matemáticas básicos para poder resolverlos. 

Quien esto escribe fue profesor de estos 

estudiantes, también se aplicaron y 

resolvieron problemas de modo similar, por lo 

que se esperaba que los alumnos hubieran 

mejorado sus estrategias para resolver 

problemas matemáticos, lo cual no ocurrió del 

modo esperado. 

 

Palabras clave: Dificultades, resolución de 

problemas, habilidades matemáticas. 

 

 

 

                                                           
1 Orlando Vázquez Pérez es Profesor Investigador de 

la Escuela Normal Superior de México. 
kepler74@hotmail.com 

Introducción 

Hoy en día se requiere más de profesores 

competitivos en los distintos niveles 

educativos del Sistema Educativo Nacional, 

en todos los sentidos; en el caso particular de 

los profesores de matemáticas, se necesita  

que tengan el dominio de los contenidos a 

enseñar y que sean capaces de poder 

enseñar mejor, pues ambos aspectos son 

importantes. De sobra está señalar, que no es 

lo mismo ir a enseñar que saber enseñar un 

contenido. Plantear y resolver problemas son 

actividades primordiales en la enseñanza de 

las matemáticas, además es una de las 

competencias que propone la SEP (2006, 

2011) en los Programas de estudio para la 

educación básica (primaria y secundaria) y en 

el nivel medio superior, en este sentido, 

debemos preguntarnos entre otros 

cuestionamientos: ¿qué contenidos debe 

tener el currículum de las escuelas 

formadoras de docentes con respecto a la 

resolución de problemas?, ¿qué tipo de 

problemas deben ser enseñados a los 

estudiantes para que éstos desarrollen 

habilidades matemáticas y puedan erradicar 

dificultades para resolver problemas?, ¿qué 

habilidades matemáticas debe haber 

desarrollado el estudiante que cursa la 

LESEM en la ENSM? 

 

Descripción del Método 

 

Elementos teóricos. Por tratarse de una 

indagación relativa a la Educación 
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Matemática, se recurrió al enfoque de la 

Investigación Cualitativa (Eisner, 1998; 

Martínez, 2006; Carvalho, 2008; Álvarez-

Gayou, 2010). 

 

Escenario de la investigación. Esta 

investigación se llevó a cabo con un grupo de 

once estudiantes que cursaron el segundo 

semestre del grupo B de la LESEM en la 

ENSM durante el ciclo escolar: 2014-2015. 

 

Caracterización y estrategia de enseñanza. 

Quien esto escribe, aplicó seis instrumentos 

con cinco problemas cada uno, sumando un 

total de 30 problemas durante el semestre. 

Las sesiones fueron dos veces a la semana 

con una duración de dos horas cada una. El 

profesor entregaba a cada estudiante una hoja 

impresa con demanda de justificación en el 

tipo de respuestas que los estudiantes 

otorgaban para cada problema, esto con el fin 

de identificar las posibles estrategias o bien, 

las dificultades que éstos tenían al resolver los 

problemas. Se les daba el tiempo necesario 

que los estudiantes solicitaban para 

resolverlos, una vez que los estudiantes 

indicaban que ya habían resuelto los 

problemas, el profesor les solicitaba que 

pasaran al pizarrón para explicar a sus demás 

compañeros la estrategia que habían 

utilizado. El profesor también, mostraba la(s) 

estrategia(s) para que los estudiantes 

observaran distintos procedimientos de cómo 

resolver un “problema”.  

 

De acuerdo con Gardner (2000), para llegar a 

la comprensión de un concepto o una nueva  

situación “lo importante es que los estudiantes 

exploren con profundidad suficiente un 

número razonable de ejemplos para que 

puedan ver cómo piensa y actúa un científico, 

un geómetra” (pág. 137). 

 

Diseño del cuestionario 

A modo de ejemplos, se presentan tres de los 

siete problemas que se aplicaron en el 

penúltimo instrumento de evaluación y su 

solución, a saber: 

Problema 1. Julia gasta el 25% de su ingreso 

mensual en comida, 30% en renta, 20% en 

seguros y el 10% en otros gastos. Lo que le 

queda lo deposita en una cuenta de ahorro. Si 

Julia ahorra $1 500 al mes ¿cuál es el total de 

su ingreso mensual? 

 

Solución 

Representemos con j el ingreso mensual de 

Julia. De acuerdo con esto y con los datos que 

da el problema tenemos lo siguiente: 

 

0.25 j + 0.3 j + 0.2 j + 0.1 j + 1 500 = j 

0.85 j + 1 500 = j 

1 500 = j – 0.85 j 

1 500 = 0.15 j 

1 500 ÷ 0.15 = j 

10 000 = j 

 

La respuesta correcta es $10000.  

 

Problema 2. En una papelería 5 plumas 

cuestan lo mismo que 2 agendas. Si el costo 

de una agenda y una pluma es de $17.50, 

¿cuál es el costo de una agenda? 

 

Solución 
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Si denotamos con p al costo de una pluma y 

con a al costo de una agenda podemos 

construir la siguiente ecuación: 5p = 2a 

 

Esta es la manera de expresar la relación que 

hay entre el costo de 5 plumas y 2 agendas 

usando el lenguaje algebraico. 

Como el costo de una agenda más el de una 

pluma es $17.50, tenemos la ecuación: p + a 

= 17.50. 

 

Si tomamos la primera ecuación y la 

resolvemos para p se obtiene: p =
2a

5
 . 

 

Ahora puedes sustituir a p en la segunda 

ecuación y obtenemos:
2a

5
 + a = 17.5 

5 (
2a

5
 + a) = 5(17.5) 

2a + 5a = 87.50 

7a = 87.50 

a = 12.50 

 

Entonces $12.50 es el costo de una agenda y 

es la respuesta correcta. 

 

Problema 4. Observa la siguiente gráfica. 

¿Cuál fue la velocidad promedio, en 

kilómetros por hora, entre las 8:30 y las 9:30? 

  

Solución 

De la gráfica podemos observar que de las 9:00 a 

las 9:30, la velocidad a la que Marco manejaba se 

incrementó constantemente de 40 a 50 kilómetros 

por hora, por lo que su velocidad promedio en ese 

intervalo de tiempo fue de 45 kilómetros por hora. 

  

De las 8:30 a las 9:00 la velocidad promedio fue 

claramente 40 kilómetros por hora. 

 

 

 

Así, durante una hora completa de recorrido la  

velocidad promedio fue de:  

40 +45

5
= 42.5 Kilómetros por hora. 

 

 

Resultados generales del instrumento de 

evaluación 

 

En la Tabla 1, se denotará con A1 para 

referirnos al alumno 1; y así sucesivamente. 

Las respuestas correctas e incorrectas se 
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denotarán por los símbolos √ y × 

respectivamente. 

 

Tabla 1. Concentrado de respuestas correctas 

e incorrectas en los problemas planteados en 

el instrumento seis. 

 Problemas  

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 Aciertos 

          

 A1 √ x X x x x x 1 

 A2 √ √ X x x x X 2 

 A3 √ √ X x x x X 2 

 A4 x √ X x x x X 1 

 A5 √ √ X x x x X 2 

 A6 √ x X x x x X 1 

 A7 x √ X x x x X 1 

 A8 x x X x x x X 0 

 A9 x x X x x x X 0 

 A10 √ √ X √ x x X 3 

 A11 x √ X x x x X 1 

Problemas 

resueltos 

6 7 0 1 0 0 0  

 

Evidencias del tipo de respuestas que 

otorgaron los estudiantes 

 

En seguida se presentaran evidencias de las 

dificultades que tuvieron los estudiantes para 

resolver los problemas planteados. 

 

Figura 1. Dificultad para resolver el problema 1. 

 

La figura 1 pone al descubierto el tipo de 

dificultad que tuvo el estudiante A11, se 

advierte la interpretación inadecuada que hizo 

respecto al uso de porcentajes, pues en lugar 

de haber sumado tal como se mostró en la 

solución correspondiente, el estudiante trato 

de resolverlo mediante una regla de tres 

simple. 

 

Figura 2. Dificultad para resolver el problema 2. 

 

Respecto al problema 2, se logra identificar 

que el estudiante A8 tuvo dificultad para 

plantear un sistema de ecuaciones con dos 

incógnitas de manera correcta, pese haber 

resuelto durante el semestre “problemas” que 

aludieran al planteamiento de sistema de 

ecuaciones es evidente el escaso dominio por 

parte del estudiante referido. 

 

 

Figura 3. Dificultad para resolver el problema 3. 

 

Resulta evidente que el alumno A6 al igual que 

otros estudiantes tuvo dificultades para 

interpretar gráficas tal como lo refiere el 

problema.  
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3. En el caso particular de éste estudiante solo 

se limitó en sumar 40 km/h con 50 km/h y 

promediar ambos datos. Cabe precisar que 

durante el semestre se hizo hincapié que las 

gráficas son una manera de comunicar 

información, ya sea de manera cualitativa o 

cuantitativa (SEP, 2006, 2011). 

 

Alcances y limitaciones 

Respecto a los alcances logrados, se puede 

señalar que los estudiantes resolvieron 

distintos problemas de carácter aritmético, 

algebraico y geométrico principalmente; 

además todos los estudiantes observaban 

como resolvieron sus compañeros de clases, 

también pudieron apreciar las estrategias que 

el docente titular utilizó para resolver 

problemas, y quien además dio sugerencias 

de que aspectos son necesarios considerar 

antes de resolver un problema, pues en cada 

sesión, el docente explicaba qué 

antecedentes se necesitaban para resolver 

tales problemas y daba sugerencias de cómo 

poder explicarlos a sus futuros estudiantes de 

nivel secundaria. También cabe señalar, que 

debido a que mostraron desde un principio 

carencias en el dominio de conocimientos 

básicos de matemáticas, quien escribe este 

documento, solicito a los estudiantes que 

resolvieran durante el semestre un libro de 

ejercicios de primer grado de secundaria; esto 

con la finalidad de que recordaran 

conocimientos olvidados (Perkins, 2002); sin 

embargo, muchos estudiantes, con el fin de 

ganar el 10% de su calificación entregaron los 

libros contestados, pero para su llenado, solo 

en algunos casos, se dedicaban a copiar a 

otros compañeros, por lo que, en lugar de 

“aprender” y recordar conceptos olvidados, 

solo arraigaban más dichos conocimientos. 

En lo que se refiere a las limitaciones, 

podemos subrayar que el Plan de Estudios 

actual (SEP, 1999) que cursan los estudiantes 

de la LESEM de la ENSM no contempla de 

manera sistemática la resolución de 

problemas, por lo que, a lo largo de los 

distintos semestres, es necesario que los 

estudiantes lleven asignaturas específicas 

que aludan a la resolución de problemas, 

pues, en este caso en particular, quien esto 

escribe, se dio a la tarea de abrir un espacio 

en su Plan de Trabajo Semestral incluyendo la 

resolución de problemas que aludieran al 

desarrollo de habilidades matemáticas. 

 

A modo de conclusiones 

 

Se esperaba que los estudiantes pudieran 

resolver los problemas sin mayor dificultades, 

pues solo se requerían conocimiento básicos 

de  matemáticas, no obstante, se identificó 

que la mayoría de ellos, no poseen de tales 

conocimientos; los conceptos matemáticos 

aprendidos en los niveles básicos han sido 

memorizados a corto plazo, por consiguiente 

no tienen una comprensión de los mismos. 

 

Si bien es cierto, que los estudiantes ya han 

cursado por distintos niveles de escolaridad 

básicos, no tienen un dominio de aspectos de 

la matemática básica, esto trae como 

consecuencia, que los alumnos carezcan de 

estrategias para resolver problemas. Pues en 

este estudio, queda al descubierto, que 

tuvieron dificultades en diversos aspectos de 

tipo conceptual y procedimental. 
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ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR COMPETENCIAS,  
PARTIENDO DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE  
 

Martínez- Allende, Lucero2, García- Monroy, Ana 

Isabel y Linares González,-Engelbert Eduardo 

 

Palabras Clave: Aprendizaje, estrategias, 

competencias 

 

Introducción 

Bajo las condiciones del mundo actual, se 

promueve una educación para favorecer el 

acceso, la aplicación y la contextualización del 

conocimiento, acorde con los retos que nos 

demanda la sociedad contemporánea.  

 

El enfoque por competencias ha tomado 

fuerza en el ámbito educativo en los últimos 

años. Algunas ideas centrales de este 

enfoque se resumen en cuestiones como la de 

aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir y aprender a ser. 

 

Se seleccionaron los grupos de Ingeniería en 

Alimentos de la asignatura de programación 

en el primer periodo 2014-2015. Donde se ha 

observado que  las clases se  imparten de 

forma tradicional, centradas solo en el 

contenido de los programas, el alumno es un 

sujeto pasivo y repetitivo que solo recibe la 

información por medio de la exposición del 

profesor y en algunos casos de sus 

compañeros.  

 

                                                           
2 lumartinez@ipn.mx,  agarciamo@ipn.mx, 
elinaresg@ipn.mx 
 

Donde se presentan algunos problemas que 

afectan la eficiencia terminal, como es el 

rezago escolar y la  deserción. Por lo que nos 

hacemos las siguientes preguntas ¿qué está 

provocando el fracaso escolar? y ¿Qué se 

está haciendo para solucionar esta 

problemática? en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología. 

 

En ella no hacemos al estudiante participe de 

su propio aprendizaje, otro aspecto es que los 

estudiantes muestran inmadurez para el 

desarrollo y estructuración de algoritmo lógico 

matemático. Es consecuencia del mal diseño 

de estrategias acorde  con  los estilos de 

aprendizaje, ya que estos nos dicen la forma 

en que un individuo aprende, y se reflejan en 

las diferentes habilidades, intereses, 

debilidades y fortalezas académicas.  

 

Por lo que proponemos que a partir de un 

examen diagnóstico, determinemos los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes para 

posteriormente aplicar las estrategias de 

aprendizaje acorde a los resultados obtenidos 

de dicho examen (Mapas mentales, 

Aprendizaje Basado en Problemas y 

Proyectos). Para poder desarrollar las 

competencias deseadas. El modelo que se 

empleó para determinar los estilos de 

aprendizaje fue el modelo de Felder y 

Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a 

partir de cinco dimensiones. 

 

 
 

mailto:lumartinez@ipn.mx
mailto:agarciamo@ipn.mx
mailto:elinaresg@ipn.mx
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1) Sensitivo: Concretos, prácticos, orientados 

hacia hechos y procedimientos; les gusta 

resolver problemas siguiendo procedimientos 

muy bien establecidos; tienden a ser 

pacientes con detalles; gustan de trabajo 

práctico, memorizan hechos con facilidad; no 

gustan de cursar los que no les ven 

conexiones inmediatas con el mundo real. 

 

Intuitivos: Conceptuales; innovadores; 

orientados hacia las teorías y los significados; 

les gusta innovar y odian la repetición; 

prefieren descubrir posibilidades y relaciones; 

pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y 

formulaciones matemáticas; no gustan de 

cursos que requieren mucha memorización o 

cálculos rutinarios. 

 

2) Visuales: En la obtención de información 

prefieren representaciones visuales, 

diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan 

mejor lo que ven. 

 

Verbales: Prefieren obtener la información en 

forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo 

que leen o lo que oyen. 

 

3) Activos: tienden a retener y comprender 

mejor nueva información cuando hacen algo 

activo con ella (discutiéndola, aplicándola, 

explicándosela a otros). Prefieren aprender 

ensayando y trabajando con otros. 

 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender 

nueva información pensando y reflexionando 

sobre ella, prefieren aprender meditando, 

pensando y trabajando solos. 

4) Secuenciales: Aprenden en pequeños 

pasos incrementales cuando el siguiente paso 

está siempre lógicamente relacionado con el 

anterior; ordenados y lineales; cuando tratan 

de solucionar un problema tienden a seguir 

caminos por pequeños pasos lógicos. 

 

Globales: Aprenden grandes saltos, 

aprendiendo nuevo material casi al azar y 

visualizando la totalidad; pueden resolver 

problemas complejos rápidamente y de poner 

juntas cosas en forma innovadora. Pueden 

tener dificultades, sin embargo, en explicar 

cómo lo hicieron. 

 

5) Inductivo: Entienden mejor la información 

cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los 

principios o generalizaciones. 

 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las 

consecuencias y aplicaciones a partir de los 

fundamentos o generalizaciones. 

 

Partiendo del constructivismo que se apoya en 

la creciente comprensión del funcionamiento 

del cerebro humano, en cómo almacena y 

recupera información, cómo aprende y cómo 

el aprendizaje acrecienta y amplía el 

aprendizaje previo. Enfoca al aprendizaje 

como el resultado de construcciones 

mentales; esto es, que los seres humanos, 

aprenden construyendo nuevas ideas o 

conceptos, en base a conocimientos actuales 

y previos (Karlin & Vianni, 2001). Las 

estrategias empleadas fueron El aprendizaje 

Basado en Proyectos, Mapas Mentales y 
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Aprendizaje Basado en Problemas. Estos 

determinan que:  

 

Aprendizaje Basado en Proyectos: Es un 

modelo de aprendizaje en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real más allá del aula de clase (Blank, 1997; 

Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Este 

modelo tiene sus raíces en el constructivismo, 

que evolucionó a partir de los trabajos de 

psicólogos y educadores tales como Lev 

Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey. En el Aprendizaje Basado en 

Proyectos se desarrollan actividades de 

aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo 

y centradas en el estudiante. (Challenge 2000 

Multimedia Project, 1999).  

 

Diseño de proyectos: etapa de análisis y 

planeación del proyecto, se debe formular un 

objetivo definido, limitación del problema o 

situación a resolver, identificación de los 

perfiles de los actores involucrados, etc.  

 

Mapas mentales: Son una técnica que permite 

la organización y la representación de 

información en forma sencilla, espontánea y 

creativa para que sea asimilada y recordada 

por el cerebro. Este método permite que las 

ideas generen a su vez otras y que sea fácil 

de visualizar cómo se conectan, se relacionan 

y se expanden fuera de las restricciones de la 

organización lineal tradicional. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

Se basaba en una colección de temas y 

exposiciones del maestro, a uno más 

integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes 

áreas del conocimiento que se ponen en juego 

para dar solución al problema. El ABP en la 

actualidad es utilizado en la educación 

superior en muy diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Adecuar su estilo preferido de aprendizaje al 

método de enseñanza del profesor, activando 

procedimientos y estrategias que le permitan 

flexibilizar su método de aprendizaje a ser 

autónomo y desarrollar una actitud positiva 

hacia aquellos contextos donde ya no se 

cuente con la ayuda del maestro o de otro 

alumno; aprenda a regularse, sobre la base 

del autoconocimiento; se sienta responsable 

de los resultados de aprendizaje y actúe en 

correspondencia.  

 

Objetivo general 

Fortalecer  competencias de acuerdo con sus 

estilos de aprendizaje y así disminuir 

problemas que afectan la eficiencia terminal, 

el rezago escolar y la  deserción en Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología.  

 

Objetivo especifico 

Implementar estrategias para fortalecer   

competencias acorde con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y fortalecer sus  

formas  de aprender. 

 

Metodología 

Se realizó en dos etapas, donde se 

establecieron los estilos de aprendizaje, de 

acuerdo con el modelo de Felder y Silverman, 

a los estudiantes; para posteriormente aplicar 
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las estrategias de aprendizaje acorde a los 

resultados obtenidos de dicho examen. 

 

Primera etapa: Se aplicó un examen 

diagnóstico al inicio del curso a alumnos de 

Ingeniería en Alimentos, que cursan 

programación en el primer periodo 2014-2015 

en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Biotecnología.  

 

La segunda etapa: Se implementaron 

estrategias para fortalecer las competencias 

en los siguientes rubros:  

 

 Proyecto 

 Mapas Mentales 

 Aprendizaje basado en problemas 

 

Modalidades interdisciplinarias que integran 

las diferentes especialidades y asignaturas. 

 

Bajo esquema de competencias: genéricas, 

disciplinares y profesionales e integra 

conocimientos y competencias de asignaturas 

básicas, profesionales. Promueve mentalidad 

emprendedora: Aprender haciendo en  

situaciones reales.  

 

Resultado 

El examen diagnóstico que se aplicó al inicio 

del curso a estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Alimentos, determinó los estilos 

de aprendizaje de acuerdo con la siguiente 

gráfica. 

 

 

Grafica No.1 Estilos de Aprendizaje 

 

Analizando los datos obtenidos, se vio que los 

estudiantes que asisten a la asignatura de 

programación se centran en estilos secuencial 

e intuitivo. 

 

Discusión 

Esta investigación nos muestra que el  

docente debe tener en cuenta los estilos de 

aprendizaje que tiene el alumno, para poder 

aplicar las estrategias adecuadas y así lograr  

disminuir el índice de reprobación y desarrollar 

habilidades que le son necesarias para su 

desarrollo profesional. 

 

La corriente constructivista considera al 

alumno como el actor principal dentro de este 

proceso de aprendizaje, se ve como un agente 

activo el cual debe construir su aprendizaje en 

forma autónoma y el profesor asumiéndose 

como el guía en la construcción de un nuevo 

conocimiento. 

 

Conclusiones 

Estos estilos de aprendizaje Indican las 

características y las maneras de aprender de 

un estudiante y refleja la forma en que el 

estudiante procesa la información y se centra 

en las fortalezas y no en las debilidades, por 

lo que no existe un estilo de aprendizaje 
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correcto o incorrecto, sino que está dado de 

acuerdo a cada persona y como responde al 

medio ambiente, a los estímulos sociales, 

emocionales y físicos, para entender la nueva 

información e incorporarla a las estructuras 

cognitivas se construyen nuevos vínculos de 

estimulación en el hemisferio cerebral 

izquierdo en el cual se desarrollan problemas 

lógicos, secuenciales analíticos abstractos y 

analíticos. La mayoría de las personas 

muestran preferencia por estilos básicos de 

aprendizaje: visual, auditivo, activo o global, 

siendo común una combinación de estilos de 

aprendizaje. Esto significa que concentran los  

alumnos  que desarrollan los estilos de 

aprendizaje  (intuitivo – secuencial), 

eminentemente aprenden poco a poco en 

forma ordenada, orientados hacia los hechos 

y prefieren la información que deviene desde 

lo específico hacia lo general en los 

procedimientos como la innovación para 

captar conceptos nuevos e ideas amplias, se 

sienten a gusto con los símbolos y las 

abstracciones. En este sentido, se reseñan 

algunas de las estrategias que  podrían 

desarrollarse en el aula de acuerdo a la 

información presentada, tomando  en cuenta 

los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

1.-Balancear la información concreta (estilo 

sensitivo) con la conceptual (estilo intuitivo). 

Ilustrando un concepto abstracto con un 

ejemplo (estilo sensitivo)   

2.-Intensificar el uso de diagramas, 

esquemas, gráficos y demostraciones (estilo 

visual) junto con exposiciones orales y 

lecturas (estilo verbal). 

3.- Usar analogías físicas y demostraciones 

para ilustrar las magnitudes de cantidades que 

se hayan calculado. Dando tiempo a los 

estudiantes en la clase para reflexionar acerca 

del material presentado (estilo reflexivo) y 

para la participación (estilo activo) con 

actividades tales como relevar los puntos más 

importantes de una lectura o por la resolución 

de problemas en pequeños grupos y encargar 

que algunas tareas extra áulicas sean 

resueltas en forma cooperativa. 

4.- Mostrar el flujo lógico de los temas del 

curso (estilo secuencial) y también las 

conexiones de estos con otros temas en el 

mismo curso, en otros cursos de la misma 

disciplina, en otras disciplinas y en la vida 

diaria (estilo global). Partiendo de esto las 

competencias muestran una modalidad 

interdisciplinaria que integra las diferentes 

especialidades y asignaturas. Bajo esquema 

de competencias: genéricas, disciplinares y 

profesionales. Integra conocimientos y 

competencias de asignaturas básicas,  

profesionales.  

 

Promueve mentalidad emprendedora: 

aprender haciendo. Se realiza en situaciones 

reales. Bajo esquema de competencias: 

genéricas, disciplinares y profesionales. 

Integra conocimientos y competencias de 

asignaturas básicas, profesionales.  
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EVIDENCIA DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA DE 
APREDIZAJE BASADO EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 

Hernández-Rodríguez Claudio Francisco; 

Pérez-Magaña  Blanca Elisa; Castañeda-

Martínez Olga Guillermina3. 

 

Palabras clave: Estrategia aprendizaje, 

función visual, prevención visual.  

 

Introducción  

El Sistema de Aprendizaje Basado en la 

Investigación (SABI), como respuesta 

para ser operado en el aula y más allá de 

ésta, en tiempo y espacio, a la filosofía, 

fundamentos y lineamientos del Modelo 

Educativo del IPN; es una estrategia para 

lograr la eficiencia y eficacia del proceso 

enseñanza aprendizaje, teniendo como 

centro del proceso enseñanza 

aprendizaje al alumno, su formación 

integral, adquisición de competencias, 

manejo de TIC, aprender a aprender y a 

aprender para la vida, entre otros 

elementos, y que se materializa durante 

la operación de la Unidad de Aprendizaje: 

Metodología de la Investigación.  

 

Mediante la aplicación del Eje de 

Aprovechamiento, se comprenden y 

aprenden los elementos teóricos 

conceptuales del estado del arte, dentro 

de los que se ubican los contenidos; y con 

la operación del Eje de Dominio, apoyado 

en un diseño de protocolo específico de 

                                                           
3 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
Unidad Milpa Alta, IPN. México, C P 12000.  

investigación a partir de los distintos 

modelos existentes, se logra la 

adquisición de competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales de los 

alumnos, mediante la contrastación del 

marco teórico con los datos obtenidos en 

campo, generando nuevos conocimientos 

y alternativas de solución a un problema 

social del área de su responsabilidad, en 

este caso de la profesión de la 

optometría. 

 

La presentación de resultados 

sustentados en un proceso de 

investigación científica valida no 

solamente el aprendizaje y adquisición de 

competencias por parte del alumno, sino 

que además la productividad del SABI 

como estrategia para el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Para el caso específico de la Unidad de 

aprendizaje Metodología de la 

Investigación, el problema social que se 

abordó fue: verificar el cumplimiento de 

las responsabilidades constitucionales en 

materia de salud, las obligaciones 

establecidas en la Ley General de Salud 

en materia de Salud Visual, y 

compromisos firmados por el gobierno de 

México en materia de salud visual ante la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

 

Objetivo General. 

chilapense@hotmail.com 
 

mailto:chilapense@hotmail.com
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Validar la productividad del Sistema de 

Aprendizaje Basado en la Investigación en 

el proceso enseñanza aprendizaje, 

verificando la comprensión y adquisición 

de conocimientos mediante el Eje de 

Aprovechamiento  y su aplicación a través 

del Eje de Dominio, en la unidad de 

aprendizaje: Metodología de la 

Investigación, del programa académico: 

Licenciado en Optometría del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, 

Unidad Milpa Alta, del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

Metodología. 

El instrumento en que se fundamenta el 

Eje Dominio en este estudio, fue un 

estudio descriptivo, observacional, 

transversal y prospectivo. La 

investigación se realizó en instituciones 

públicas de salud de primer nivel, 

ubicados en cuatro municipios del oriente 

del estado de Morelos y en once del sur 

oriente del estado de México. 

 

Considerando el universo, el número de 

alumnos (seis) y la participación de 

cuatro docentes; así como traslado, 

tiempo de operación de la unidad de 

aprendizaje, no contar con recursos 

económicos, y a efecto de abarcar todos 

los municipios, se estableció una muestra 

intencionada de 15 hospitales, a fin de 

tener por lo menos un hospital por 

municipio. 

 

La obtención de los datos se realizó 

mediante observación y entrevista, 

realizadas los días 6 y 7 de marzo de 

2013; Para la primera se formuló un test 

de aplicación general donde se definieron 

los elementos básicos que deberían estar 

comprendidos; para la entrevistas se 

utilizaron dos cuestionarios; el primero 

para los responsables de promoción de la 

salud visual de las unidades 

hospitalarias; el segundo, para los 

pacientes que acudieron en esos días a 

los hospitales. La captura y análisis de 

datos se realizó con el  Statistical 

Package for the Social Sciences –SPSS-. 

 

El SABI está constituido por dos etapas: 

1. Etapa de Aprovechamiento y 2. Etapa 

de Dominio. En la primera se cubren los 

aspectos teóricos conceptuales de las 

unidades de aprendizaje. Su alcance, 

extensión y profundidad, está 

determinado por el propósito establecido 

en el programa sintético de la unidad de 

aprendizaje y en específico por la unidad 

de competencia de cada unidad temática. 

La Etapa de Dominio se opera mediante 

una investigación de campo que tenga 

como propósito abordar un problema de 

carácter social, que le permita al alumno 

aplicar sus conocimientos y obtener 

alguna alternativa de solución. Para tal 

efecto, se busca aplicar el método 

científico. 

 

Para alcanzar el propósito de aprendizaje 

de los alumnos se desarrollaron y 

aplicaron dos instrumentos de 

evaluación, que tienen como objetivos: 

evaluar el proceso mismo de aprendizaje; 
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el apropiamiento y generación de los 

nuevos conocimientos que se abordan en 

cada unidad de aprendizaje y en tercer 

lugar, si aportan una respuesta 

congruente y viable a un problema social.  

 

La operación de la evaluación se apoya 

en un el instrumento de evaluación que 

considera: A) Fuentes de información 

utilizadas en sus trabajos de 

investigación bibliográfica y el proceso de 

análisis crítico que les permite la 

elaboración de sus participaciones 

referenciadas. B) Desarrollo individual, 

por equipo y grupal de los contenidos de 

la unidad de aprendizaje, mediante un 

proceso de análisis y síntesis que permite 

el apropiamiento constructivo de 

conocimientos. Estas dos primeras 

funciones están integradas en el Eje de 

Aprovechamiento. D) Trabajo de Campo, 

sobre la base de un diseño específico de 

investigación científica, que permite la 

generación y validación de nuevos 

conocimientos mediante la aplicación de 

los elementos teóricos a la realidad y su 

contrastación, generando con ello nuevas 

aportaciones al estado del arte y 

soluciones reales y sustentadas a los 

problemas sociales abordados. Esta 

última etapa de evaluación se aplica en la 

operación del Eje de Dominio. 

 

El segundo elemento de evaluación es de 

tipo oral, entrevista personalizada y 

grupal, aplicado tanto a los docentes 

como a los alumnos, a fin de conocer su 

percepción sobre la factibilidad, 

productividad y apoyo que brinda el SABI 

para el proceso educativo, así como las 

mejoras que proponen para mejorar el 

sistema. 

 

En este trabajo se presentan los 

resultados, que permiten evidenciar la 

compresión de los conceptos abordados 

durante la operación de la Unidad de 

Aprendizaje: P228: “Metodología de la 

Investigación”, durante el periodo escolar 

20131, con los alumnos del Grupo: 2PM3, 

apoyada por los profesores: Claudio 

Francisco Hernández Rodríguez, Juan 

Pimentel Ortega, Olga Guillermina 

Castañeda Martínez y Arturo Arce Yáñez; 

en el periodo del 25 de febrero al 11 de 

marzo de 2013. 

 

Se elaboró un diseño de investigación a 

partir de las propuestas de los modelos 

de investigación científica desarrollados 

por Ignacio Méndez Ramírez y 

colaboradores (Méndez, 2009)2; Mario 

Tamayo y Tamayo (Tamayo, 2005)3 y 

Roberto Hernández Sampieri 

(Hernández, 2010)4, con base en la 

importancia social de realizar una 

investigación científica para verificar si el 

gobierno de México cumple con su 

obligación constitucional, establecida en 

el artículo 4º. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos5, y que 

se especifica en la ley reglamentaria: Ley 

General de Salud6; la Ley de Salud del 

estado de México (Ley de Salud, 2013) 7 

en su artículo 1º y la Ley de Salud del 

estado de Morelos (Ley de Salud, 2013)8, 
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en sus artículos 1º, 2º, y 3º. Así como los 

acuerdos firmados por el gobierno de 

México ante la Organización Mundial de 

la Salud, en materia de promoción de la 

salud, en específico en lo concerniente a 

la salud visual, verificando también si 

quienes ofrecen sus servicios en esta 

materia, se encuentran regulados por las 

leyes tanto federales como estatales.  

 

Cabe mencionar que en la Conferencia 

Internacional de Alma Ata, URSS, 

septiembre de 1978, (Alma Ata, 1978)10 

define la salud como un objetivo social 

sumamente importante en todo el mundo, 

cuya realización exige la intervención de 

muchos otros sectores sociales y 

económicos, además del de la salud”; por 

lo que: “Todos los gobiernos deben 

formular políticas, estrategias y planes de 

acción nacionales, con objeto de iniciar y 

mantener la atención primaria de salud 

como parte de un sistema nacional de 

salud completo y en coordinación con 

otros sectores”. 

  

Ottawa, 21 de noviembre de 1986. Carta 

de Ottawa para la Promoción de la Salud 

(Ottawa, 1986)11, estableciendo que: “La 

promoción de la salud consiste en 

proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma . 

. . La salud se percibe como la fuente de 

riqueza de la vida cotidiana . . . Por 

consiguiente, dado que el concepto de 

salud como bienestar trasciende la idea 

de formas de vida sanas, la promoción de 

la salud no concierne exclusivamente al 

sector sanitario”; así establece el 

compromiso de Salud para Todos en el 

año 2000”. 

 

Yakarta, Julio 21-25, 1997. Promoción de 

la Salud en el Siglo XXI (Yakarta, 1997)12. 

Refleja el firme compromiso de los 

participantes en la 4.a Conferencia 

Internacional sobre la Promoción de la 

Salud, hacer uso de la más amplia gama 

de recursos para abordar los factores 

determinantes de la salud en el siglo XXI.  

 

En la II Conferencia Internacional, sobre 

promoción de la salud, llevada a cabo en 

Adelaida, Australia en 1988 (Adelaida, 

1988)13, se establece la importancia que 

tiene la participación de la gente, la 

cooperación entre los distintos sectores 

de la sociedad y la atención primaria, 

estableciendo con ello una estrategia de 

empoderamiento social de la salud y el 

compromiso de cada individuo para 

mantenerse sano. 

 

En relación a la promoción y atención 

primaria para la salud visual tanto la OMS 

como el Organismo Internacional para la 

prevención de la Ceguera, en 1999, 

lanzan el programa “Visión 2020, Derecho 

a Ver” (Vision-2020, 2000)14. 

 

Declaración ministerial de México para  la 

promoción de la salud. (Quinta conferencia 

mundial de promoción de la salud, 2000), 

declaraciones 2 y 3:15 
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2. Consideramos que la promoción del 

desarrollo sanitario y social es un deber 

primordial y una responsabilidad de los 

gobiernos; que comparten todos los 

demás sectores de la sociedad.  

3. Concluimos que la promoción de la 

salud debe ser un componente 

fundamental de las políticas y programas 

de salud en todos los países, en la 

búsqueda de la equidad y de una mejor 

salud para todos.  

 

Sobre la base anterior se puede 

establecer que tanto el gobierno federal 

como los gobiernos estatales deben llevar 

a cabo programas de promoción y 

educación para la salud en general, y en 

especial para la salud visual. Lo que se 

realizará a través de los hospitales de 

primer nivel, los responsables de llevar a 

los programas de promoción de la salud; 

por ello en este estudio se determina 

como universo de trabajo los hospitales 

de primer nivel tanto para el estado de 

México como para el de Morelos, para 

constatar la existencia de programas de 

promoción de la salud visual y que éstos 

son operados por profesionistas en 

optometría, con título profesional emitido 

por la Secretaría de Educación Pública.  

Resultados y Discusión. 

La obtención de los resultados obtenidos 

validan que el eje de Dominio se operó de  

manera científica y productiva, tal como 

se desprende de lo siguiente: la 

legislación en materia del ejercicio 

profesional de optometría, que tanto a 

nivel federal como estatal, y en específico 

en los estados de México y Morelos, no 

incluye ninguna regulación del ejercicio 

profesional de la optometría tanto en las 

instituciones públicas de salud como en 

para el ejercicio privado de atención de la 

función visual. Solamente en las 

Condiciones de los Trabajadores del 

IMSS (IMSS, 2013)16 se establece el 

perfil del responsable de las actividades 

de servicios de optometría; sin embargo 

este artículo específica que para para 

desempeñarse como optometrista se 

requiere como mínimo haber estudiado 

preparatoria o equivalente y por lo menos 

diez meses en esta área del conocimiento 

de la optometría. Se encuestaron a 137 

personas, siendo 75.2% mujeres, la 

media de edades de 37 años de edad; la 

mayor frecuencia se presentó en grupo de 

15-20 años. El 62.8% ha recibido 

información que la oriente a mantenerse 

sano. 

 

Información que más recuerdan, sobre: 

nutrición 38% y tomar suficiente agua y 

hacer ejercicio 32.8%. 

 

Medios informativos más utilizados: 

Pláticas 26.7%; medios impresos 60%, 

audiovisuales 15%. Solo el 16% 

manifestó haber recibido orientación 

sobre salud visual. El 46.7% menciona 

que es el médico que les ha dado 

orientación sobre la salud visual.  

No existe ningún optometrista con Cédula 

profesional encargado de la promoción de 

la salud visual.  
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En relación a la operación y funcionalidad 

del SABI, en cuanto al Eje de 

Aprovechamiento, las evidencias del 

proceso se concentraron en carpetas 

individuales y por equipos, y carpetas 

grupales; donde se conservan las fichas 

de participaciones referenciadas, 

propuestas por equipos y conclusiones 

grupales. La evidencia de la aplicación y 

validación de los conocimientos 

adquiridos se efectuó mediante el 

seguimiento del protocolo de 

investigación científica y la presentación 

del informe a la Jefatura de la Carrera de 

Optometría para su presentación ante el 

Congreso de la Unión. 

 

Conclusiones. 

Sobre la base de los resultados de la 

investigación se puede concluir que el 

Sistema de Aprendizaje Basado en la 

Investigación es una estrategia que 

facilita el aprendizaje y formación integral 

del alumno, con la guía y apoyo del 

docente; así como la adquisición de 

competencias para su la aplicación, de 

los conocimientos, en la solución de 

problemas sociales. 

 

En relación al problema abordado se 

obtienen evidencias de que el gobierno 

de México, en específico en los 

hospitales de primer nivel, objeto del 

estudio, del Sur Oriente del Estado de 

México y Oriente del estado de Morelos, 

no cumplen con su responsabilidad y 

compromisos contraídos con la 

Organización Mundial de la Salud en 

materia de salud, en específico de la 

Salud visual; en ninguno de ellos se 

realiza promoción ni atención optométrica 

de la función visual. 

 

Es factible considerar que la inexistencia 

de los programas de promoción de la 

salud visual se debe a falta de 

profesionistas en optometría, 

conformación en instituciones de 

educación superior, registrados y con 

cédula profesional emitida por la 

Secretaría de Educación Pública; ya que 

la función de los optometristas es 

realizada por médicos generales, 

enfermeras o trabajadores sociales. 

Consideramos que la aplicación de dicha 

estrategia para dar alternativas de 

solución a problemas, como el abordado 

en este espacio, pueden sustentar la 

promoción de leyes que regulen el 

ejercicio de la optometría a nivel federal, 

y en cada uno de los estados que 

conforman la federación. 

 

Así como la contratación, por parte de las 

instituciones públicas de salud, de 

profesionistas con cédula profesional 

emitida por la Secretaría de Salud para la 

operación de los programas de promoción 

y educación para la función visual, con lo 

que se garantizará el cumplimiento de las 

responsabilidades que, en esta materia, 

se establecen tanto el marco jurídico 

mexicano como en los compromisos 

internacionales firmados por el gobierno 

de México. 
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LA ORTOGRAFÍA DE LOS 
ESTUDIANTES DE 6º GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA: UN 
ESTUDIO EXPLORATORIO 
 

Sanmiguel-Guerra, Yadira Elizabeth4, Chapa-

Chapa, Mireya 

 

Palabras clave: Ortografía, Textos, 

Educación primaria 

 

Introducción 

La enseñanza del español en México ha 

sufrido diferentes reformas (aunque desde 

1993 conserva el énfasis en lo comunicativo y 

funcional). A pesar de los cambios, los 

resultados de las evaluaciones a lo largo del 

tiempo son consistentes: la ortografía es el 

problema que agobia a maestros, estudiantes 

y padres de familia (Barriga, 2010). Reconocer 

las habilidades y conocimientos que los niños 

poseen acerca de las convencionalidades de 

la lengua es importante, porque un estudiante 

con una mejor comprensión de los procesos 

de formación y escritura de palabras será más 

capaz de inferir significados y las recordará 

con mayor facilidad (García y González, 

2006). 

 

Algunas de las interrogantes que se 

plantearon para la realización del estudio 

cualitativo son ¿Cuáles son las características 

de la ortografía de los niños de 6º grado de 

educación primaria?, ¿Qué piensan los 

docentes y estudiantes acerca de la 

ortografía?, ¿Cómo son sus escritos ahora 
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yadirasanmike@gmail.com 

que están por terminar la educación primaria?,  

¿Qué errores ortográficos cometen?  

 

Objetivo general 

Describir las características de la ortografía de 

los niños de 6º grado. 

 

Objetivos específicos 

Conocer la percepción de los niños de 6º 

grado y sus profesores acerca de la ortografía. 

Identificar los errores ortográficos que se 

presentan con mayor frecuencia en los 

escritos de los niños de 6º grado. 

 

Marco teórico: La ortografía 

El diccionario de la Real Academia Española 

define la ortografía como el “conjunto de 

normas que regulan la escritura de una 

lengua” o “la forma correcta de escribir 

respetando las normas de la ortografía” (RAE, 

2012).  

 

Respecto a la segunda definición, Camps, 

Milian, Bigas, Camps y Cabré (2007) explican 

que para entender la función y el valor de la 

ortografía en el proceso de escritura es 

importante destacar los conceptos de correcto 

y norma.  Lo correcto presupone la existencia 

de una norma, y ésta es aceptada por todos 

los hablantes y regula la transcripción gráfica. 

Esta peculiaridad se fundamenta en el 

principio de convencionalidad, ya que el 

conjunto de normas que regula el código 

gráfico se establece por acuerdo de todos los 

hablantes de la lengua (Camps et al, 2007). 
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Los errores se evalúan tomando en cuenta al 

conjunto de normas que regulan la escritura 

de una lengua, que en el caso del Español son 

explicadas por la RAE (Backhoff, Peon, 

Andrade, Rivera y González, 2008). 

 

La importancia de la ortografía ha ido variando 

con el paso del tiempo, en correspondencia a 

las teorías e ideas pedagógicas 

predominantes. Como parte del aprendizaje 

de la lengua escrita, es posible distinguir dos 

funciones de la ortografía: en relación a lo 

lingüístico y comunicativo y a lo sociológico. 

En el plano lingüístico y comunicativo, la 

ortografía asegura la transmisión coherente y 

adecuada de las ideas por escrito. En el 

sociológico, es una convención necesaria 

para los usuarios de una lengua, el utilizarla 

correctamente indica pertenencia y es un 

rasgo cultural. 

 

Para el aprendizaje de la ortografía en la 

escuela, es necesario considerar dos 

principios: despertar la motivación por 

aprender y qué los conocimientos se integren 

a la experiencia del estudiante de forma 

global. Para la enseñanza de la ortografía, el 

profesor debe propiciar que los niños 

consideren la ortografía como una necesidad, 

como parte importante de la lengua escrita 

que les ayuda a dar a conocer de forma clara 

sus ideas por escrito (Camps et al, 2007). 

 

La evaluación de la ortografía en la educación 

básica:  

La escritura es un componente importante del 

currículo de la educación básica, ya que es 

una competencia de alto valor académico y 

social (INEE, 2006). Para el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) 

constituye un elemento que integra la 

compleja habilidad de la composición escrita 

que se desarrolla a lo largo de la educación 

básica. Entre las razones por las que la 

ortografía debe evaluarse Backhoff et al 

(2008) destacan que los contenidos 

ortográficos forman parte de los programas de 

estudio de Español vigentes; la ortografía es 

fundamental para la comunicación eficaz; la 

buena ortografía es altamente apreciada 

como parte de la cultura escrita y se 

desconoce cuál es la relación de la ortografía 

con el resto de los componentes de la lectura 

y la escritura. 

 

En México, en 2005, a través de los 

Exámenes de la Calidad y el Logro 

Educativos, conocidos como Excale, se 

evaluaron las competencias académicas de 

los alumnos de 6º grado de educación 

primaria y de 3º grado de educación 

secundaria. Los tres aspectos que se 

consideraron en la evaluación de español 

fueron Comprensión lectora, Reflexión sobre 

la lengua y Expresión escrita.  

 

En el apartado de Reflexión sobre la lengua 

para 6º grado, a través del uso de rúbricas se 

evaluó la forma, considerando los aspectos 

segmentación, ortografía y puntuación. Los 

contenidos programáticos incluidos fueron: (1) 

Reconocimiento de las irregularidades en la 

correspondencia sonoro – gráfica: b – v, h, g – 

j, r – rr, s – c – x, ll – y, k – c – q, x, gue – gui, 

güe – güi, que – qui. (2) Deducción de reglas 

ortográficas por combinaciones de letras: mp, 
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mb, nv, br, bl. (3) Reglas de acentuación y 

acento diacrítico. (4) Segmentación de 

palabras para ajustarlas al espacio o al 

renglón, reconocimiento de la segmentación 

lineal del texto; identificación de casos 

difíciles. (5) Uso de signos: punto y aparte o 

punto y seguido para separar ideas; coma en 

aposición o frases explicativas; dos puntos en 

enumeración o después del destinatario o 

saludo; comillas y puntos suspensivos.  

 

Los resultados de los alumnos de 6º grado de 

primaria, en relación a la ortografía indicaron 

que el uso de las convencionalidades del 

sistema de escritura es muy limitado, ya que 

sólo 5% de los alumnos eran capaces de 

escribir textos con menos de tres errores 

ortográficos; el 2% utiliza correctamente la 

puntuación y el 25% de los niños segmenta 

correctamente las palabras. Únicamente 1 

estudiante de cada 100 usa correctamente la 

carta formal e informal  (INEE, 2006). 

 

En una aplicación posterior del Excale, 

realizada en 2009, se consideraron como 

propósitos curriculares para la evaluación los 

siguientes: (1) desarrollo de conocimientos y 

estrategias para comprender distintos tipos de 

textos escritos; (2) formación de un lector que 

valore críticamente lo que lee; (3) desarrollo 

de conocimientos y habilidades para buscar, 

seleccionar, procesar y emplear información 

como instrumento de aprendizaje autónomo; 

(4) comprensión del funcionamiento y las 

características básicas del sistema de 

escritura; (5) desarrollo de estrategias para 

comprender y ampliar su lenguaje mediante la 

lectura y la escritura; y (6) adquisición de 

nociones de gramática para reflexionar y 

hablar sobre la forma y el uso del lenguaje 

escrito como un recurso para mejorar su 

comunicación (INEE, 2013). 

 

El propósito curricular 4 se relaciona 

directamente con el uso de la ortografía; las 

habilidades y conocimientos considerados 

fueron las de Reflexión sobre las 

convencionalidades de la lengua, 

considerando que el estudiante “reflexione 

sobre la puntuación, la acentuación, la 

ortografía y la segmentación de palabras y su 

importancia para la construcción del 

significado de un texto y su legibilidad” (INEE, 

2013, p. 31). En la prueba Excale se 

incluyeron 24 reactivos para valorar esta 

categoría de habilidades y conocimientos. 

 

Los resultados indicaron que en 

segmentación, 7 de cada 10 niños identifican 

palabras de difícil segmentación y reconocen 

problemas de segmentación al final del 

renglón, pero solamente la mitad reconoce la 

importancia para la legibilidad. En puntuación, 

6 de cada 10 alumnos ubican los signos de 

puntuación pertinentes para darle sentido a un 

texto simple. La mitad de los estudiantes 

conoce el uso convencional del punto y 

seguido y mayúscula inicial. Solamente 4 de 

cada 10 niños es capaz de corregir problemas 

de puntuación y una menor cantidad de 

alumnos reconoce el uso de comas en frases 

explicativas.  

 

Los resultados en acentuación indicaron que 

la mitad de la población reconoce el uso del 

acento diacrítico en palabras frecuentes o 
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corrige errores ortográficos que lo involucran, 

y únicamente 4 alumnos de cada 10 

reflexionan y establecen la relación entre la 

categoría gramatical de las palabras y el uso 

correcto del acento diacrítico. 4 de cada 10 

estudiantes identifican errores de acentuación 

en palabras diversas, pero solamente 3 de 

cada 10 identifican la sílaba tónica y 

reconocen palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

 

En ortografía, 7 de cada 10 estudiantes 

reconocen errores ortográficos en el uso de k- 

c – q, y seis con h, mb, y mp. La mitad de la 

población corrige errores ortográficos con gue 

– gui y güe – güi. 4 de cada 10 niños detectan 

errores ortográficos en el empleo de v – b y 

deducen reglas ortográficos de las 

combinaciones de letras nv y mb. Sólo 3 de 

cada 10 alumnos corrigen errores ortográficos 

que involucran las letras s – c – z (INEE, 

2013). 

 

Backhoff et al (2008) analizaron de manera 

específica los resultados del Excale 2009 en 

lo que respecta a la ortografía, sus 

conclusiones indican que los alumnos de 3º y 

6º grado de educación primaria y 3º grado de 

educación secundaria cometen 

principalmente 27 tipos de errores 

ortográficos. En el caso de 6º grado, el error 

más común tiene que ver con la acentuación. 

En segundo término están los errores 

relacionados con el uso del acento diacrítico y 

el empleo de s – c – z. Posteriormente los del 

uso de b – v, la hiposegmentación, la 

hipersegmentación, el uso de mayúsculas, el 

uso de h, el cambio y omisión de letras; el uso 

de ll – y; la adición de letras, el uso de g – j, r 

– rr, inversión de letras, las terminaciones 

bilidad, bir y aba, el empleo de nv, güe – güi, 

q – c- k y las terminaciones ividad, ivo e iva. 

Con menor frecuencia se encontraron errores 

relacionados con el uso de que y qui, el inicio 

de palabras hie, hue, hum y las terminaciones 

ger y gir.  

 

Expresados en porcentajes, el informe del 

INEE indica que el 37.8% de los alumnos de 

6º grado tienen errores de acentuación, 18.9% 

de grafemática, 17.4% de segmentación, 

12.2% de omisión, adición y/o cambio de 

palabras, 6.3% uso de mayúsculas y 5.6% en 

el uso de la h (Backhoff et al, 2008). 

 

La ortografía y los medios digitales:  

La escritura en medios digitales móviles, como 

el teléfono celular o las tabletas es una 

actividad cotidiana, por lo que se ha vuelto un 

componente esencial de la competencia 

comunicativa actual (Vázquez, Mengual y 

Roig, 2015). Al analizar la forma en que 

estudiantes de secundaria escriben en 

WhatsApp, Vázquez, Mengual y Roig (2015) 

encontraron que la escritura digital tiene 

características específicas en lo que se refiere 

a ortotipografía. 

 

Si bien los resultados del estudio de Gómez 

(2007) demostraron que las faltas de 

ortografía y de puntuación de estudiantes de 

secundaria no se ve afectada por la forma en 

que escriben en medios electrónicos, debido a 

que los hablantes competentes entienden que 

la escritura disortográfica que utilizan al enviar 

mensajes es un código independiente que no 
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se emplea en otras situaciones; al analizar los 

resultados del Excale 2009 se detectó que el 

uso de las nuevas aplicaciones de 

comunicación a través de las TIC influye en la 

forma de escribir de los estudiantes de 6º 

grado, ya que al redactar, tienden a utilizar 

abreviaturas que no son previstas por la RAE, 

como por ejemplo el uso de x ke, que se lee 

porque (Backhoff et al, 2008). 

 

Metodología 

La evaluación de la ortografía, de acuerdo a 

estudios internacionales, se puede realizar a 

través de tres métodos: el análisis de errores 

ortográficos de los alumnos a partir de un 

dictado; el análisis holístico de los errores 

ortográficos de una redacción elaborada por 

los alumnos y con una escala definida dentro 

de la evaluación analítica de las redacciones 

(Backhoff et al, 2008). 

 

En este estudio de enfoque cualitativo, se 

utilizaron como técnicas la observación 

participante, la entrevista, el grupo focal y el 

análisis de contenido. Los instrumentos 

empleados fueron una rejilla de observación, 

un guion de entrevista para la maestra de 

grupo, una lista de temas para el grupo focal 

con estudiantes y una serie de ejercicios 

realizados por los alumnos: un dictado de 

oraciones y la producción de dos textos: un 

mensaje para enviar en una aplicación digital 

y una carta formal. 

Participaron en el estudio 16 estudiantes de 6º 

grado y su profesora. La escuela primaria en 

la que laboran se encuentra ubicada en el 

centro del municipio de Sabinas Hidalgo, 

Nuevo León. La información se recolectó del 

20 al 30 de abril de 2015. 

 

Para el análisis de los datos, primero se 

transcribió la información de la rejilla de 

observación, de la entrevista a la profesora y 

del grupo focal en una base de datos. Los 

ejercicios realizados por los alumnos se 

revisaron y los resultados se capturaron en 

una hoja de cálculo, además de la evaluación 

numérica, se escribió una descripción del 

trabajo de cada uno de los alumnos. 

 

Resultados 

A partir de las respuestas de los niños en la 

sesión de grupo focal y las observaciones del 

investigador, se detectó que los niños de 6º 

grado consideran que la ortografía les ayuda 

a escribir mejor, a comunicarse con amigos o 

familiares, así como poder hacer mejor sus 

trabajos escolares, además, comprenden la 

función de la ortografía, por ejemplo, uno de 

los niños mencionó: “La ortografía es las 

palabras que están bien escritas, tienen que 

tener acento como corazón que lleva acento 

en la "o", también diferenciar la "d" y la "b", por 

ejemplo escriben dueno en lugar de bueno, o 

dede en lugar de bebé”. En relación a la 

diferencia entre los propósitos y destinatarios 

de un texto y su forma,  los niños mencionaron 

que no aplican las reglas ortográficas al 

escribir con sus amigos, porque hay confianza 

y no importa como escriban, pero sí lo hacen 

a la hora de escribir a un adulto: “Porque 

cuando le hablas un amigo estas más en 

confianza y cuando le hablas a una maestra 

es para responder una pregunta, escribir con 

bonita letra y buena ortografía para la maestra 
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y a mi amigo sin bonita letra y sin buena 

ortografía”. 

 

Para la maestra de grupo, la ortografía es un 

área de oportunidad de los alumnos de 6º 

grado, menciona: “los alumnos generalmente 

no toman en cuenta las reglas ortográficas, 

algunos tienen mala letra, pegan palabras y 

desconocen la segmentación”. Además, la 

profesora comenta: “el uso de la tecnología 

tiene una gran influencia en la escritura, dado 

que los estudiantes presentan una ortografía 

inversa, es decir a propósito escriben 

equivocadamente y con el paso del tiempo se 

vuelve un mal hábito o costumbre”. 

 

Al analizar los textos de los alumnos, se 

detectó que para ellos fue más sencillo 

redactar el mensaje informal, pero en 15 de 

los 16 mensajes hay errores de ortografía, 

siendo 2 la cantidad mínima y 9 la máxima. 

Los niños emplean abreviaturas, símbolos, 

palabras en inglés y los mensajes son muy 

breves. En el caso de la carta formal, los niños 

presentan dificultad a la hora de utilizar el 

lenguaje formal, incluso olvidan la estructura 

que debe tener el texto, solo uno de los niños 

incluyó todos los elementos de la carta. Los 

escritos son breves; en relación a la ortografía 

2 cartas no tuvieron errores, y el mínimo fue 

de 2 y el máximo de errores de 6. Cabe 

destacar que los niños fueron cuidadosos en 

las palabras que eligieron utilizar en esta 

redacción.  

 

En el dictado de 10 oraciones (seleccionadas 

de acuerdo a los aprendizajes esperados de 

6º grado), todos los estudiantes tuvieron 

errores, siendo la cantidad mínima de 10 y la 

máxima de 50. Los principales errores se 

derivan del uso de los acentos y los signos de 

puntuación, así como de confusión en el 

empleo de las letras c, s, z, g y j. Los niños no 

utilizan mayúsculas al empezar a escribir o al 

registrar nombres propios. Hay también 

omisión de letras en palabras sencillas. 

 

Discusión 

En general, los estudiantes de 6º grado se ven 

a sí mismos como buenos escritores, aunque 

no todos ni en todos los aspectos (Salvador, 

2005).  

 

Los niños consideran que escriben bien, y 

hacen una diferencia de acuerdo al propósito 

y destinatario del texto. La ortografía sigue 

siendo considerada por los profesores como 

una dificultad (Barriga, 2010). A pesar de las 

reformas de 2000, 2009 y 2011, los errores 

ortográficos detectados en los trabajos de los 

niños de 6º grado en este estudio, realizado 

en 2015 son los mismos que el INEE reportó 

en 2005 y 2009 (INEE, 2006; 2013; Backhoff, 

et al 2008). 

 

Conclusiones 

En sus comentarios, los niños indican que 

escriben así, porque lo que importa es que se 

entienda, no si se tiene buena ortografía o no, 

además de que valoran mucho su “código”, es 

decir, los símbolos que utilizan y tienen 

significado en los mensajes de texto vía 

celular que se envían. La forma de escribir 

refleja parte de la personalidad y los errores 

de ortografía pueden cambiar el significado 

del mensaje que se quiere transmitir. Las 
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dificultades con la ortografía es un área de 

oportunidad generalizada, que se presenta 

incluso en educación superior. Como 

docentes en formación constante, se debe 

poner atención al respecto, tanto en la 

producción de nuestros textos como en la de 

nuestros alumnos, ya que la mejor forma de 

enseñar la ortografía es poniéndola en 

práctica. 
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UNA DETERMINANTE PARA UNA 
PRÁCTICA DOCENTE EFECTIVA: 
LA TEORÍA PEDAGÓGICA 
 

Ibarra-Zapata, Alma Lorena5 

 

Palabras clave: Práctica docente, 

pragmática, humanismo 

 

Introducción 

Las experiencias que se viven en las Jornadas 

de Práctica son determinantes para mi 

formación como docente en la Licenciatura de 

Educación Preescolar. A lo largo de mis 

prácticas docentes he aprendido muchas 

cosas de mis alumnos, como el desarrollo que 

tienen, las limitaciones que presentan, el 

esfuerzo que ponen al realizar las actividades, 

entre otras cosas. Lo que me motiva a seguir 

en esta licenciatura es la gran actitud positiva 

con la que los niños viven y que de cierta 

manera, la transmiten hacia mi persona. 

Espero seguir aprendiendo cada vez más, 

tanto teóricamente como en la práctica, para 

tener las herramientas necesarias que me 

permitan enfrentar los retos de esta profesión 

y salir con éxito.  

 

Lo que me ha motivado a realizar este trabajo 

es el impacto que tienen las perspectivas 

pedagógicas en mi quehacer docente, estas 

fueron abordadas en la asignatura de Teoría 

Pedagógica y con ellas sustenté las 

actividades implementadas en la Segunda 

Jornada de Práctica.  

                                                           
5 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí 
Nicolás Zapata N° 200 Zona Centro, CP 78000 

Las teorías que decidí profundizar en mi 

práctica fueron la teoría Pragmática y la teoría 

Humanista, las retomé porque me llamaron la 

atención sus características y consideré que 

en mi grupo de práctica sería interesante 

ponerlas en marcha, dando así un cambio 

completo de mi rol docente.  

 

Objetivo general 

Dar a conocer los efectos que tuvieron las 

perspectivas pedagógicas abordadas en la 

asignatura de Teoría Pedagógica durante las 

Jornadas de Práctica Docente. 

 

Objetivos específicos 

 Comprender como influyó la teoría 

Pragmática y la Humanista en la 

práctica docente. 

 Conocer los resultados de la 

aplicación de secuencias y 

situaciones didácticas 

fundamentadas en las teorías. 

 

Metodología 

El área de estudio en la que me enfoqué fue 

el aprendizaje basado en problemas. Para 

poder determinar que tanto impacto tendrían 

las perspectivas pedagógicas en mi práctica 

docente hice un diagnóstico de mi grupo y con 

base en sus necesidades e intereses diseñé 

un plan de trabajo donde se vieran reflejadas 

las teorías.  

 

Este plan estuvo encaminado a un trabajo 

experimental debido a que pondría en marcha 

e-mail: lorelycaifaguar7@gmail.com 
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diversas situaciones y secuencias didácticas, 

para posteriormente hacer un análisis de la 

repercusión de la teoría en las secuencias y 

situaciones didácticas. 

 

Luego de realizar mi plan de trabajo, formulé 

un  propósito general para la segunda Jornada 

de Práctica tomando en cuenta las teorías 

seleccionadas y este fue propiciar la 

autonomía y confianza de los alumnos, a 

través de actividades innovadoras basadas en 

el método de resolución de problemas, debido 

a que en pocos meses estarán cursando el 

primer grado de Educación Primaria y la 

Educación Preescolar es una determinante 

para que lo cursen con éxito.  

 

Todas las actividades diseñadas tuvieron el 

sustento fundamental del Programa de 

Educación Preescolar 2011, porque en él se 

dan los campos de desarrollo de los niños que 

cursan la Educación Preescolar. Con el apoyo 

de las teorías abordé los campos formativos 

que de cierta manera implicaban el 

planteamiento y resolución de problemas. Los 

campos formativos seleccionados fueron: 

 

 Pensamiento Matemático: en el 

aspecto de “Número” y “Forma, 

Espacio y Medida”. 

 Exploración y Conocimiento del 

Mundo: en el aspecto de “Mundo 

Natural”. 

 Desarrollo Físico y Salud: en el 

aspecto de “Promoción de la Salud”. 

 Desarrollo Personal y Social: en el 

aspecto de “Relaciones 

Interpersonales”. 

 

Mi Jornada de Práctica la desarrollé del 01 al 

12 de junio de 2015 en el Jardín de Niños 

“Guadalupe Rodea de Jonguitud” ubicado en 

la calle Lerdo de Tejada #212 en el municipio 

de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 

Potosí. Mi grupo de práctica fue el 3° “D”, hay 

26 alumnos y funge como Titular la Maestra 

Ma. Raquel Pérez Martínez. 

 

Al principio tenía un poco de nerviosismo, 

porque no sabía que iba a pasar con las 

actividades, a pesar de tener un fundamento 

teórico más firme, ¿Y si no funciona mi 

planeación? ¿Y si los alumnos ya tienen el 

conocimiento más cimentado sobre lo que 

abordaré? ¿Qué pasará si la actividad pierde 

el control y los alumnos se inquietan? Entre 

otras cuestiones me tenían algo preocupada. 

La maestra titular revisó el diseño de las 

planeaciones a aplicar y me dijo que no me 

preocupara, que todo saldría muy bien, 

porque las actividades reflejan más retos para 

el grupo. 

 

Basándome en la educación humanista 

(Paulo Freire, s/a) el docente permite que los 

alumnos aprendan mientras impulsa y 

promueve todas las exploraciones, 

experiencias y proyectos que éstos 

preferentemente inicien o decidan emprender 

a fin de conseguir aprendizajes con sentido. 

Esto lo plasmé en mi diseño de situaciones y 

secuencias didácticas, ya que las actividades 
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no están planeadas “solo para pasar el rato”, 

sino que cada una cumple con un propósito 

sustentado en una competencia y 

aprendizajes esperados de acuerdo al 

Programa de Educación Preescolar. 

Resultados 

Para llevar mi práctica docente de manera  

efectiva tomé en cuenta los rasgos que debe 

asumir el educador humanista sugeridos por 

García Fabela (s/a): 

 

Ha de ser un maestro interesado en él como 

persona total: Asumir el rol como docente 

frente al grupo fue fundamental para que mi 

práctica se lleve a cabo de manera exitosa. 

 

Procura mantener una actitud receptiva hacia 

nuevas formas de enseñanza: Las 

orientaciones que hizo la maestra titular 

fueron muy útiles para mí al realizar el diseño 

de planeaciones y al llevar a cabo las 

secuencias y situaciones didácticas. 

 

Fomenta en su entorno el espíritu cooperativo: 

Tanto con las compañeras practicantes, como 

en el grupo de práctica, el trabajo colaborativo 

estuvo siempre presente, con base en una  

buena comunicación y respeto a los demás. 

 

Es auténtico y genuino como persona, y así se 

muestra ante sus alumnos: La seguridad y 

autenticidad que proyecte ante el grupo fue 

base para que las actividades resultaran 

favorables. Los alumnos son muy empáticos, 

si sentía miedo o nervosismo lo proyectaría 

ante el grupo y eso fomentaría un clima un 

poco tenso. Afortunadamente no pasó esto en 

mi práctica. 

Intenta comprender a sus estudiantes 

poniéndose en el lugar de ellos (empatía) y 

actuando con mucha sensibilidad hacia sus 

percepciones y sentimientos: Las actividades 

puestas en marcha favorecieron nuevos 

conocimientos situados y la integración del 

grupo.  

 

Tuve una alumna autista y las actividades que 

realicé fueron acordes a sus necesidades, ella 

las llevó a cabo sin ninguna dificultad. Además 

cuando los niños tenían un problema, me lo 

hacían saber y dialogábamos para encontrar 

alguna solución. 

 

Rechaza las posturas autoritarias y 

egocéntricas: En las Jornadas de Práctica 

nunca puse en juego el tradicionalismo, donde 

el docente es el único ser que sabe y no 

acepta las opiniones de la docente titular ni de 

los alumnos para mejorar su rol. 

 

Pone a disposición de los alumnos sus 

conocimientos y experiencia, así como la 

certeza de que cuando ellos lo requieran: 

Como docente analicé y tomé decisiones 

pertinentes que el grupo demandó, orientada 

por mi observación y el apoyo de la maestra 

titular. Las actividades planteadas fueron 

llamativas para los alumnos y diseñadas con 

base en un aprendizaje situado.  Diana 

Sagástegui (2004, pág. 33) sostiene que <<El 

aprendizaje situado exige en la escuela una 

actividad creativa de interpretación del 

mundo>>. 

  

La teoría Pragmática está sustentada en los 

teóricos William James, John Dewey y 
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Charles Sanders Pierce. La elegí en el diseño 

de mi plan de trabajo debido a que propone 

una educación basada en las propias 

experiencias del niño; con ello como docente 

en formación revaloré la importancia de la 

atención a las necesidades, inquietudes e 

intereses de mi grupo de práctica, así como la 

relación con su mundo exterior, como 

elementos fundamentales para brindar una 

verdadera educación y favorecer un auténtico 

desarrollo de los alumnos. 

 

El método de enseñanza pragmática lo 

plasmé en las actividades diseñadas, porque, 

como mencioné anteriormente, establecí un 

aprendizaje situado para los niños y a partir de 

diversas situaciones observables, trabajé el 

análisis de fases de método experimental. 

Dewey (1888) lo llamó método de resolución 

de problemas  y consta de cinco fases 

(Hernández  J. y Socas, M., 1994).  

 

Para demostrar el método de enseñanza 

pragmática seleccioné solo una secuencia 

didáctica de las que apliqué en mi práctica, 

que fue la que más me llamó la atención 

debido a que fue un reto para los niños el 

elaborar hipótesis y comprobarlas; y para mí, 

el contrastar y comprobar la efectividad de 

este estilo de enseñanza. A esta actividad la 

llamé “Hagamos un filtro de agua” 

perteneciente al campo formativo de 

Exploración y Conocimiento del Mundo, en el 

aspecto de “Mundo Natural” pude llevar a 

cabo este método. Los alumnos desarrollaron 

la competencia de “Formula suposiciones 

argumentadas sobre fenómenos y procesos”.  

El aprendizaje esperado que establecí fue 

Especula sobre lo que cree que va a pasar en 

una situación observable; por ejemplo, al 

hervir agua, al mezclar elementos como agua 

con aceite, con tierra, con azúcar, y observa 

las reacciones y explica lo que ve que pasó. 

 

El propósito de la actividad fue: Los alumnos 

formularán suposiciones argumentadas sobre 

situaciones observables de su entorno y las 

confrontarán  

 

Destiné toda la jornada para llevarlo a cabo. 

Los recursos que utilicé fueron botellas de 

plástico de 600 ml, cúter (este instrumento yo 

lo utilicé), tela, palanganas, grava, arena, 

hojas secas; estos recursos previamente los 

solicité de tarea Llevé a cabo la actividad en el 

aula y promoví a los estudiantes el uso de su 

conocimiento científico y la reflexión de 

problemas del entorno, además se siguieron 

los pasos que plantea el método de resolución 

de problemas en el desarrollo de la actividad: 

 

Inicia por una experiencia del niño: Organicé a 

los niños en equipos de cuatro y los introduje 

en una experiencia relatada y situada, con el 

fin de llamar su atención: Imagínense que 

ustedes viven en una comunidad rural, en esta 

comunidad no hay energía eléctrica ni agua 

potable. El agua se las tiene que llevar en 

pipas ¿Las han visto? Promoví la participación 

de los alumnos y manifestaron sus 

conocimientos, debido a esto seguí con el 

planteamiento. 

 

Interrupción de la experiencia para definir el 

problema: Posteriormente, en esta 
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experiencia plantee a los niños lo siguiente: … 

El agua que les llevan tiene algunos residuos 

como tierra y hojas secas, no pueden tirar el 

agua, pero tampoco pueden bañarse o lavar 

trastes con la higiene necesaria… ¿Qué 

podrían hacer ante esta situación? 

 

Inspección de los datos disponibles, 

búsqueda de la posible solución: En este 

momento los alumnos analizaban la situación 

y comenzaron a opinar sobre la experiencia. 

Además cuestioné ¿Les ha pasado algo 

similar? 

 

Formulación de hipótesis: La meta en esta 

fase fue reanudar la gran cantidad de 

experiencias. Los alumnos propusieron varias 

alternativas poniendo en juego su 

pensamiento reflexivo, y destacaron las 

siguientes: Hervirla, separar las hojas y tierra 

del agua, quitar la tierra y las hojas con la 

mano. 

 

Sometiendo la hipótesis a la corroboración de 

la experiencia: En este último momento brindé 

los materiales necesarios para que los niños 

pudieran comprobar sus hipótesis. La 

hipótesis “Hervir el agua” no fue posible 

comprobarla, pero algunos alumnos 

argumentaron que cuando se hierve el agua 

solo se calienta y no pasaría nada con la tierra 

y hojas (esto realmente me sorprendió); luego, 

al quitar las hojas del agua con la mano 

quedaron restos de las hojas y la opción 

“separar las hojas y tierra” dio pauta a que 

expresen de qué manera la separarían hasta 

llegar a definir que sería un filtro de agua y se 

llevó a cabo esta hipótesis, comprobando que 

si funcionó este método. 

 

Brindé los materiales necesarios para la 

elaboración del filtro de agua y posteriormente 

di las instrucciones para realizarlo: A una 

botella de plástico de 600 ml, previamente 

corté el fondo, para que quede una especie de 

embudo, posteriormente los niños colocaron 

un pedazo de tela limpia, ese fue el medio de 

filtración. 

 

En una palangana los alumnos hicieron una 

mezcla de piedras pequeñas, grava, arena 

fina y hojas secas. Con ayuda de una pala 

agregaron la mezcla al filtro. Colocaron el filtro 

en un plato y en posición vertical; esperaron 5 

minutos (aproximadamente) para que el agua 

comience a filtrarse. 

 

Después de poner en marcha las hipótesis, los 

alumnos realizaron el filtro de agua siguiendo 

las indicaciones. 



 

 

 43 

 

Los alumnos colocando la mezcla en el filtro. 

Con la actividad puse en juego el pensamiento 

reflexivo y analítico de los alumnos e hicieron 

uso de sus  habilidades para poder llevar a 

cabo lo que plantee.  

 

Después del proceso de experimentación y 

observación, cuestioné ¿qué ocurrió?, ¿a qué 

se debe?, ¿ocurrió lo que se imaginaron 

desde el principio? 

 

Evalué el proceso por el cual los alumnos 

especularon sobre lo que creyeron que va a 

pasar  y como explicaron sus observaciones. 

Realmente me sorprendí al ver que los 

alumnos reflexionaron y utilizaron sus 

conocimientos científicos. Además pude 

comprobar que el método de resolución de 

problemas funciona en estas situaciones, y 

propicié la autonomía de los alumnos, como lo 

plantea la teoría humanista. 

 

Discusión 

Como educadora en formación tomé en 

cuenta los Principios para la acción educativa 

que propone la Teoría Pragmática (s/a):  

 

La base primaria de la educación se encuentra 

en las capacidades del niño, quien debe ser 

animado para que busque, inquiera, explore, 

se sumerja en el ambiente y aprenda de la 

experiencia: Como ya lo mencioné, motivé a 

los alumnos a que exploren, busquen un 

problema, planteen hipótesis y pongan en 

marcha diversos métodos de comprobación.  

 

Las actividades expresivas o constructivas de 

los niños son el verdadero centro del 

currículum. Todas las actividades que se 

organizan en clase deben ser vistas como 

oportunidades para aprender: Esto sin dudarlo 

se llevó a cabo durante toda la jornada de 

práctica, cada actividad tenía un fundamento 

teórico que respaldaba lo que los alumnos 

llevarían a cabo, comprobando que, 

efectivamente, logré lo que pretendía. 

 

El acto educativo debe promover que los niños 

sean capaces de responder creativamente a 

los problemas y situaciones que les plantean 

el medio social y el natural; que sean capaces 

de reaccionar frente a situaciones nuevas con 

interés, flexibilidad y curiosidad: Las 

secuencias y situaciones didácticas que 

planifiqué estuvieron basadas en un 

diagnóstico previo, donde pude detectar estas 

situaciones que a los niños les causaba 

interés. 

 

Los maestros deben procurar que los niños 

tengan oportunidades de emplear sus propios 

poderes o facultades en actividades que 

poseen sentido. Para ese fin, tienen que 

desarrollar la capacidad de observar 



 

 

 44 

constante y cuidadosamente los intereses de 

los niños:  

 

Gracias al diagnóstico que puse en marcha, 

detecté todos esos intereses y necesidades 

que los niños manifestaron. Con base en este 

diagnóstico diseñé el plan de trabajo y las 

secuencias y situaciones didácticas donde los 

alumnos tuvieron oportunidades de  emplear 

sus conocimientos y habilidades. 

 

Con la Teoría Humanista de Paulo Freire 

permití que los alumnos aprendieran mientras 

impulsé y promoví todas las exploraciones y 

experiencias a fin de conseguir aprendizajes 

vivenciales con sentido.  

 

Además, adquirí una mayor responsabilidad 

como docente frente al grupo, porque Freire 

(1997, pág. 25) sostiene que <<En este 

sentido enseñar no es transferir 

conocimientos, contenidos, ni formar  es la 

acción por la cual un sujeto creador da forma, 

estilo o alma a un cuerpo indeciso e 

inadaptado>> 

 

Por otra parte, tomé en cuenta lo que Freire 

(1997, pág. 31) manifiesta <<Enseñar exige 

respeto a los saberes de los educandos>> 

donde mi diagnóstico previo a la Jornada de 

Práctica dio pauta a la selección cuidadosa de 

los contenidos a trabajar, haciendo referencia 

a las inquietudes y necesidades de los 

alumnos. 

 

Conclusión 

Con todas las experiencias vividas ¿Qué 

elemento favorece una práctica docente 

efectiva? Muy simple: la Teoría pedagógica, 

ella fundamenta las actividades que puse en 

marcha en la práctica docente. Fue importante 

retomarlas, porque cada una tiene puntos de 

vista diferentes que apoyan a mi quehacer 

docente.  Con apoyo de ellas procuré que los 

niños tengan oportunidades de emplear sus 

propias facultades en actividades que tengan 

sentido y que a su vez sean integradoras.  

 

¿Qué puedo hacer para mejorar mi rol 

docente? Debo desarrollar más la capacidad 

de observar constante y cuidadosamente los 

intereses de los niños. Para eso es muy 

importante estar atenta a todo lo que ocurre 

en el aula, porque es ahí donde emergen 

todas esas inquietudes, intereses, 

necesidades de los alumnos y con ellas se 

parte al diseño de actividades que favorezcan 

dichos aspectos. 

 

Un punto que deseo retomar es la importancia 

y repercusión de favorecer en el aula un 

pensamiento reflexivo y analítico en los 

alumnos, porque gracias a las experiencias 

que ellos van presenciando, distinguen y 

crean espacios de interés, es aquí donde 

como docente debo dar pauta a que los 

alumnos reflejen metodologías de acción ante 

dichas situaciones. Esto les dejará a los niños 

un aprendizaje significativo y con un sentido 

pedagógico que aplicarán a lo largo de su 

vida. 

 

Quiero resaltar que, durante la práctica recibí 

comentarios positivos por parte de la Maestra 

Titular del grupo. El que más me marcó fue 

respecto a la seguridad que proyecté en el 
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grupo al poner en marcha las actividades, que 

favorecí la atención de los alumnos, debido a 

que les causó interés todo lo que trabajamos  

y con esto logré los propósitos que establecí.  

 

En este sentido fue determinante el papel que 

tomaron la teoría Pragmática y Humanista en 

el diseño de las actividades, sin olvidar 

también el Programa de Educación 

Preescolar (2011, pág. 8) << La Guía para la 

educadora se constituye como un referente 

que permite apoyar su práctica en el aula, que 

motiva la esencia del ser docente por su 

creatividad y búsqueda de alternativas 

situadas en el aprendizaje de sus 

estudiantes>>.  

En este sentido, el Programa de Educación 

Preescolar (2011) sostiene lo siguiente: 

 

Tiene un carácter abierto, lo que significa que 

la educadora es responsable de establecer el 

orden en que se abordarán las competencias 

propuestas para este nivel educativo, y 

seleccionar o diseñar las situaciones 

didácticas que considere convenientes para 

promover las competencias y el logro de los 

aprendizajes esperados. Asimismo, tiene 

libertad para seleccionar los temas o 

problemas que interesen a los alumnos y 

propiciar su aprendizaje. De esta manera, 

serán relevantes en relación con las 

competencias a favorecer y pertinentes en los 

diversos contextos socioculturales y 

lingüísticos. (p. 15) 

 

¿Cuándo se puede enseñar? Durante toda la 

vida, ¿Cómo se puede enseñar? De muchas 

maneras de acuerdo al grupo donde 

ejerzamos la docencia, ¿Dónde es posible 

enseñar? En cualquier lugar, ya sea un 

contexto rural o urbano, ¿Por qué enseñar? 

Por el placer de vivir la práctica docente. 

 

Literatura citada. 

Freire, Paulo (1997) Pedagogía de la 

Autonomía. Siglo XXI Editores; México. 

García Fabela Jorge Luis (s/a) ¿Qué es el 

paradigma humanista en la educación? 

Recuperado el 23 de junio de 2015 en: 

http://www.riial.org/espacios/educom/educom

_tall1ph.pdf 

Hernández  J. y Socas, M. (1994): Modelos de 

competencia para la resolución de problemas 

basados en los sistemas de representación de 

Matemáticas; Recuperado el 24 de junio de 

2015 en: 

http://revistasuma.es/IMG/pdf/16/082-090.pdf 

Sagástegui, Diana (2004) Una apuesta por la 

cultura: el aprendizaje situado;  Recuperado el 

23 de junio de 2015 en: 

http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/

24_una_apuesta_por_la_cultura_el_aprendiz

aje_situado.pdf 

Secretaría de Educación Pública, (2011): 

Programa de estudio 2011. Guía para la 

Educadora. Educación Básica. Preescolar; 

México, D. F, Secretaría de Educación 

Pública, Primera edición. 

Sujeto, educación y sociedad: John Dewey y 

la Escuela Pragmática; Recuperado el 23 de 

junio de 2015 en: 

https://sujetoeducacionysociedad.wordpress.

com/2011/11/22/john-dewey-y-la-escuela-

pragmatica/ 

 

 

http://www.riial.org/espacios/educom/educom_tall1ph.pdf
http://www.riial.org/espacios/educom/educom_tall1ph.pdf
http://revistasuma.es/IMG/pdf/16/082-090.pdf
http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/24_una_apuesta_por_la_cultura_el_aprendizaje_situado.pdf
http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/24_una_apuesta_por_la_cultura_el_aprendizaje_situado.pdf
http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/24_una_apuesta_por_la_cultura_el_aprendizaje_situado.pdf
https://sujetoeducacionysociedad.wordpress.com/2011/11/22/john-dewey-y-la-escuela-pragmatica/
https://sujetoeducacionysociedad.wordpress.com/2011/11/22/john-dewey-y-la-escuela-pragmatica/
https://sujetoeducacionysociedad.wordpress.com/2011/11/22/john-dewey-y-la-escuela-pragmatica/


 

 

 46 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
MAPAS CONCEPTUALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN BIOLOGÍA. 
 

Flores-González, Efigenia, Flores-González, 

Norma.6  

 

Palabras clave: Comprensión lectora, 

estrategia, mapas conceptuales. 

 

Introducción  

El desarrollo de un país y de una sociedad en 

general, tienen como base la educación, la 

cual da pauta al desarrollo político y social, 

pues es a través de ésta que las personas 

asimilan el progreso científico y tecnológico, 

eje de desarrollo de una nación. De acuerdo 

con Ford (2001:16) la meta principal de la 

educación es “el desarrollo de individuos 

independientes en cuanto a su aprendizaje, 

capaces de aprender a aprender y de 

contribuir de forma activa al desarrollo de la 

sociedad”. Pero, ¿cómo se aprende a 

aprender en un mundo globalizado?  

 

Actualmente, se considera a la comprensión 

lectora como la herramienta más importante 

para el desarrollo de la educación y de la 

facultad para aprender a aprender (Morón 

1966). Sin embargo, en los últimos treinta 

años, se han presenciado distintas tendencias 

teóricas que han dejado huella en las 

representaciones pedagógicas asumidas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

                                                           
6 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Prep. 
Regional “Enrique Cabrera Barroso”, Barrio de San 

las cuales han determinado el quehacer en el 

aula. De acuerdo con Novak, dichos cambios 

muestran la búsqueda constante de 

estrategias que permitan a los alumnos lograr 

lo que los maestros esperan, es decir, una 

comprensión lectora ad hoc que muestre un 

aprendizaje significativo.  

 

Lo que preocupa es que pocos estudiantes 

llegan a leer bien. Muchos pueden repetir 

oraciones largas, memorizar párrafos 

completos y repetirlos literalmente, pero 

pocos pueden comprender y sentir lo que 

leen. Si los alumnos no dominan estrategias 

que les ayuden a comprender textos escritos, 

no sólo se les espera el fracaso escolar, sino 

que se les cierra una puerta de acceso al 

conocimiento y al crecimiento personal. Por 

ello, debe entenderse como una inversión a 

corto, medio y largo plazo el esfuerzo y el 

tiempo dedicados a comprender los 

conceptos y sus relaciones mediante la lectura 

de textos, sean éstos literarios, divulgativos, 

didácticos etc. (Campanario 2000). 

 

La lectura comprensiva debe ser una práctica 

habitual, continua y transversal, trabajada por 

todas y cada una de las materias que 

componen el currículum, en el aprendizaje de 

los contenidos de todas las áreas;  y 

convencer a los docentes de éstas que la 

comprensión es una condición para el 

aprendizaje significativo, por tanto la 

comprensión de los textos es el primer paso 

para que los alumnos entiendan, relacionen, 

Antonio, 19 Sur 1100, C.P. 75480, 
florefi_ibp@hotmail.com 
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asimilen y recuerden los conceptos 

específicos de cada disciplina. 

 

La lectura es uno de los vehículos más 

importantes de aprendizaje, sea de la forma 

que sea siempre estamos leyendo símbolos y 

recibiendo información. Nuestros alumnos 

que tienen entre 15 y 18 años, están 

accediendo al estudio de materias más 

complejas, una buena memoria es 

insuficiente, si no está combinada con una 

buena comprensión lectora se encuentran con  

mayores dificultades, justo  cuando tiene que 

consolidar su forma de estudiar que en gran 

medida depende del grado y hábito de lectura 

que hayan alcanzado en etapas anteriores. Es 

en este sentido que se hace necesario 

conocer los niveles de comprensión lectora 

que tienen nuestros alumnos y apoyarlos con 

diversas estrategias para que alcancen un 

verdadero nivel crítico, ya que al comentar con 

los docentes el problema de comprensión 

lectora que presentan los alumnos del 5to 

Semestre del Bachillerato “Instituto del 

Bosque”, en la materia de Biología; para 

operar con la información del texto, nos 

encontramos que éste se presenta en casi 

todas las materias; y así nos damos cuenta 

que la mayoría de los alumnos procesan de 

forma lineal la lectura, presentando 

imposibilidad de  identificar las discrepancias 

entre la información científica que le 

proporciona el texto y los conceptos 

inapropiados que ellos poseen. Esto se 

evidencia cuando los estudiantes no están 

seleccionando y organizando la información 

correctamente y tampoco están integrando el 

conocimiento previo de la lectura, pues 

demuestran dificultad al abstraer las ideas 

principales de un texto, lo cual afecta 

directamente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Objetivo general 

Desarrollar los niveles de Compresión Lectora 

de los alumnos del 5to. Semestre del 

Bachillerato “Instituto del Bosque, a través de 

la herramienta mapas conceptuales. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los niveles de comprensión lectora 

de los alumnos del 5to. Semestre del 

Bachillerato “Instituto del Bosque”. 

 

Realizar una intervención didáctica  a través 

de la construcción de mapas conceptuales,  

con contenidos de la materia de Biología, 

como herramienta para el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora. 

 

Identificar  los niveles de comprensión lectora 

que tienen los alumnos, después de que 

trabajaron los contenidos de la materia de 

Biología con mapas conceptuales, 

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo exploratorio, 

descriptivo, cuantitativo y experimental. 

 

Investigación exploratoria: se inició el 

conocimiento de una problemática que no 

había sido investigada con anterioridad. Por lo 

que se requirió explorar e indagar, con el fin 

de alcanzar el objeto planteado. 
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Es de tipo descriptivo puesto que nos brindó 

una buena percepción del funcionamiento de 

un fenómeno, y la manera en que se 

comportan las variables que la componen. 

 

Es de tipo cuantitativo, porque se recogió, 

proceso y analizó datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente 

determinadas. Esto da una connotación que 

va más allá de un mero listado de datos 

organizados como resultado; pues estos 

datos que se muestran al final, están en total 

consonancia con las variables que se declaran 

desde el principio y los resultados obtenidos 

brindan una realidad específica a la que estos 

están sujetos (Macías 2006),.  

 

El desarrollo de la investigación giro en torno 

a 2 grupos de 25 alumnos cada uno (grupo 

control/grupo experimental), se trabajó de 

manera experimental con un pretest y postest.  

 

En este caso, la variable dependiente 

(comprensión lectora) fue medida antes y 

después de realizar la intervención didáctica; 

en síntesis al grupo control le aplicamos un 

pretest, se abordaron los contenidos de 

acuerdo al programa y se realizó una medición 

final (post-test), al grupo experimental, se le 

administro un pretest, se sometió a una 

intervención didáctica para mejorar sus 

niveles de comprensión lectora con base en la 

construcción de mapas conceptuales y se 

realizó una medición final (post-test) para 

apreciar si la estrategia fue eficaz y si se 

elevaron  sus niveles de comprensión. 

Sujetos: Esta investigación se llevó a cabo con 

2 grupos de 25 alumnos, entre 17 y 18 años 

de edad. 

 

Pretest.- Diagnóstico de los niveles de 

comprensión lectora antes de la intervención 

didáctica. 

 

Post-test.- Diagnóstico de los niveles de 

comprensión lectora después de la 

intervención didáctica. 

 

Ambos se midieron con un cuestionario que 

consta de 25 preguntas, cuya finalidad fue 

conocer el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos antes y después de la intervención 

didáctica. Los primeros 10 reactivos midieron 

el nivel de comprensión lectora inferencial, los 

siguientes 10 reactivos midieron el nivel de 

comprensión literal y los últimos 5 reactivos el 

nivel de comprensión lectora analógico-critico. 

Dichas variables se describen a continuación: 

 

 Variable 1. Nivel I. Comprensión 

Lectora Literal. Las preguntas que nos 

planteamos son enunciadas para 

asignar verdadero o falso, preguntas 

de apareamiento, etc. 

 Variable 2. Nivel II. Comprensión 

Lectora Inferencial, en este nivel se 

interpretan mensajes implícitos, o 

aquellos que no se expresan 

directamente en el texto y aplicando 

con mayor énfasis las habilidades de 

análisis, síntesis y el razonamiento. 

 Variable 3. Nivel III. Comprensión 

lectora Analógico-Crítico. Aquí el 
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estudiante  aplica los niveles le lectura 

literal e inferencial y, con base en ello, 

interpreta la temática del escrito, y es 

capaz de establecer relaciones 

analógicas. 

 

Diseño de la intervención educativa: Está 

compuesta de 5 lecturas correspondientes al 

nivel intermedio. 

 

Intervención Didáctica con mapas 

conceptuales: En esta investigación el Mapa 

conceptual es una técnica de estudio dentro 

del constructivismo que produce aprendizajes 

significativos y se caracteriza por su 

jerarquización e impacto visual. 

 

Después de cada lectura se realizó el ejercicio 

de elaboración de mapas conceptuales como 

herramienta de asociación, discriminación, 

descripción y ejemplificación de contenidos. 

 

Enseguida se evaluó la construcción de los 

mapas a través de: la adquisición de 

conocimientos, capacidad organizativa, 

habilidades cognitivas, estructuras 

conceptuales, y aprendizaje significativo. 

 

Diseño de la evaluación de la intervención 

educativa: El cuestionario de la evaluación de 

la intervención educativa fue el mismo 

utilizado en el diagnóstico. 

 

Resultados 

Análisis de resultados e interpretación del 

Grupo control y experimental en el 

cuestionario diagnóstico (pretest). 

Primera variable: nivel de comprensión lectora 

literal en función de una estrategia de lectura: 

Se evaluó en las primeras 10  interrogantes 

del diagnóstico, en el cual el lector debe 

identificar las características esenciales de 

hechos o fenómenos e información explícita, 

ya que la respuesta será encontrada en una 

línea del texto. 

 

Segunda variable: nivel de comprensión 

lectora inferencial en función de una estrategia 

de lectura: En las siguientes 10 interrogantes 

se evaluó la interpretación de textos en el nivel 

dos, en el cual el lector debe demostrar la 

capacidad de utilizar un nivel bajo de 

inferencia para interpretar un fragmento del 

texto. 

 

Tercera variable: nivel de comprensión lectora 

analógico-crítico en función de una estrategia 

de lectura: Se evaluó en los últimos 5 

cuestionamientos, en el cual el lector debe 

demostrar la capacidad de utilizar un alto nivel 

de lectura, al tomar diferentes aspectos del 

texto que debe relacionar para poder obtener, 

tanto la idea central como aquello que ocurre 

al entorno de esta, desde donde realizara 

representaciones con base en lo que ha 

comprendido. 

 

Los resultados que contrastan las tres 

variables antes mencionadas, en el grupo 

control y en el grupo experimental durante el 

diagnóstico (pretest) se muestran en la gráfica 

1 y 2 respectivamente. 
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Gráfica 1: Análisis comparativo del grupo control 

durante el diagnostico (pretest) de acuerdo a dos 

variantes correcto e incorrecto. 

 

Gráfica 2: Análisis comparativo del grupo 

Experimental durante el diagnostico (pretest) de 

acuerdo a dos variantes correcto e incorrecto. 

 

Análisis de resultados e interpretación del 

grupo control y experimental en el cuestionario 

después de la intervención educativa (post-

test). 

 

Primera variable: nivel de comprensión lectora 

literal en función de la estrategia de lectura 

mapas conceptuales: Después de la 

intervención educativa, en la primera parte de 

10 preguntas, los sujetos se mantuvieron en el 

nivel, es decir, el lector nuevamente identificó 

las características esenciales de hechos o 

fenómenos e información explícita.  

 

Segunda variable: nivel de comprensión 

lectora inferencial en función de la estrategia 

de lectura mapas conceptuales: En las 

siguientes 10 interrogantes, el lector demostró 

la capacidad de utilizar un nivel de inferencia 

para interpretar un fragmento del texto. Con 

respecto a estas preguntas en el postest se 

aprecian cambios cruciales, pues en el pretest 

el alumno logra un porcentaje menor al 50% 

en este nivel de comprensión lectora. Sin 

embargo después de la intervención 

educativa, el uso de la estrategia mapas 

conceptuales, logra arriba del 95%, es decir, 

el lector fue capaz de identificar la respuesta 

correcta a partir de la información 

proporcionada.  

 

A partir de estos datos se observa la presencia 

de estrategias de lectura, ya que se lleva a 

cabo una selección de información correcta 

para la construcción de una nueva, para 

sustituir la que aparece en el texto, aspectos 

importantes para alcanzar un buen nivel de 

comprensión lectora inferencial. 

 

Tercera variable: nivel de comprensión lectora 

analógico-crítico en función de la estrategia de 

lectura mapas conceptuales: En las últimas 5 

preguntas en contraste con el pretest el lector 

demostró la capacidad de utilizar un alto nivel 

de lectura al tomar diferentes aspectos del 

texto y relacionarlos para poder obtener tanto 

la idea central como aquello que ocurre al 

entorno de esta. 
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Los resultados que contrastan las tres 

variables antes mencionadas, en el grupo 

control y en el grupo experimental posterior de 

la intervención didáctica (post-test) se 

muestran en la gráfica 3 y 4 respectivamente. 

 

 

Gráfica 3: Análisis comparativo del grupo control 

posterior a la intervención didáctica (post-test) de 

acuerdo a dos variantes correcto e incorrecto. 

 

 

Gráfica 4: Análisis comparativo del grupo 

Experimental posterior a la intervención educativa 

(post-test) de acuerdo a dos variantes correcto e 

incorrecto. 

 

Resultados de la Intervención educativa: 

Comprensión Lectora Literal. 

Al comparar el número de aciertos se puede 

apreciar que la intervención educativa tuvo un 

impacto positivo en los alumnos, pues en el 

diagnóstico se registran errores obteniendo 

cuatro y ocho aciertos mientras que en el 

experimental, todos obtuvieron 8 y 9 aciertos. 

Otro aspecto es que en el diagnóstico la 

mayoría de los alumnos registraron errores en 

los enunciados seis, siete, ocho y nueve, los 

cuales se refieren a la expresión de un hecho 

específico y a un enunciado que no es 

verdadero de acuerdo al artículo. Esto se debe 

al hecho de que ambos reactivos demandan 

mayor comprensión y una lectura más 

profunda por parte del estudiante, y por ende, 

del uso de la estrategia para lectura 

inferencial.  

 

Estos resultados también indican que no hay 

comprensión lectora en el diagnóstico, ya que 

no interactuaron con el texto, como lo haría un 

lector eficaz, sin importar la extensión de la 

lectura. En contraste, en el post-test se 

observa una comprensión lectora eficaz al 

presentar un margen de error mínimo. 

 

Comprensión Lectora Inferencial. 

 

Nuevamente se registraron más errores en el 

pretest que en el postest. De hecho, éste 

último presenta un margen de error mínimo, lo 

cual confirma que el uso de estrategias de 

lectura es importante para la comprensión 

lectora, al ser la inferencia el alma de dicho  

proceso. 

 

En contraste, a pesar de que en el pretest no 

se explicaron las estrategias de manera 

explícita, los alumnos sí las utilizaron, ya que 

registraron algunos aciertos, aunque no 

fueron los esperados.  
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Comprensión Lectora Analógico-Crítico. 

Con base en los resultados, se observan más 

errores en el pretest. De hecho, los errores 

son en los reactivos 13, 15 y 18, consideró que 

las diferencias obedecen a la enseñanza 

explicita de la estrategia de lectura, pues en el 

pretest no se dio la explicación sobre el uso de 

las estrategias de lectura mientras que en el 

postest dicha explicación se realizó con 

detalle en el grupo experimental.  

 

Análisis de Resultados del pretest y postest. 

Como se observa hay variaciones en ambos 

test, pero en especial en el postest. Gracias a 

estos resultados se puede afirmar que la 

estrategia de lectura mapas conceptuales, 

proporcionan una comprensión efectiva de 

textos. Un indicador importante es que todos 

los puntajes del postest son mayores con 

relación a los obtenidos en el pretest 

(diagnóstico).  

 

Por otro lado, si se comparan los puntajes más 

bajos y más altos de ambos pretest y postest, 

se apreciará que la diferencia con respecto al 

más bajo es de 7 puntos y con el más alto de 

5. Lo cual muestra una vez más la pertinencia 

de la intervención educativa y de la estrategia 

de comprensión lectora mapas conceptuales. 

 

Confrontación de los resultados obtenidos en 

el instrumento de evaluación. 

 

Si se observa la secuencia de resultados en 

cada una de las lecturas, se aprecian las 

deficiencias al aplicar las estrategias de 

lectura y si eso sucedió en textos específicos 

y moderados, es lógico que suceda en textos 

más amplios y variados. Por ejemplo, si se 

observa a los alumnos uno, nueve y veintiuno, 

se nota que sus registros son todavía más 

bajos en el postest que en el pretest. Se 

aprecian deficiencias en el uso de estrategias, 

pues estos alumnos obtuvieron 22 aciertos de 

un total de 25 reactivos respectivamente. 

 

Al comparar el pretest con el postest, es 

notorio que la intervención educativa 

compuesta por lecturas con la estrategia 

mapas conceptuales realmente dotó al 

alumno de un medio para comprender textos 

de una manera más fácil y eficaz (Ontoria 

1999), ya que ningún alumno bajó su puntaje, 

por el contrario, lo incrementaron y en algunos 

casos de manera muy considerable. 

 

Discusión 

El objetivo principal es concientizar, no solo a 

los maestros sino también a los alumnos, de 

la importancia de la comprensión lectora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 

de acuerdo a Allende (1993) la lectura es un 

hábito por demás necesario tanto para el 

crecimiento intelectual como para el ser 

mismo.  

 

A partir de los resultados obtenidos se aborda 

la pregunta de investigación planteada que 

sostiene: La estrategia mapas conceptuales 

desarrollará la competencia de comprensión 

lectora en los alumnos de la materia de 

Biología, y esta fue corroborada, porque los 

alumnos que conforman el universo 

reconocieron la necesidad del uso de las 

estrategias tal y como lo plantea Anderson 

(1984); para mejorar su comprensión lectora y 
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además al ver el análisis de resultados en el 

capítulo anterior, se observa claramente como 

al utilizar la estrategia mapas conceptuales, 

los resultados son mucho mejores, pues se 

aprecia que los alumnos comprenden más y 

con más claridad (Moreira 1993). 

 

Areiza (1999) también respalda la idea de que 

no basta enseñar concepto por concepto, para 

que se dé la comprensión en una ciencia, 

como es la biología, sino que es de igual 

manera necesario la enseñanza de una 

estrategia para facilitar y mejorar la 

comprensión de ésta, y se logre realmente el 

proceso de la comunicación. A pesar de que 

el objetivo principal no es la definición de 

conceptos, los alumnos identificaron muchos 

de ellos, pero lo más productivo fue que las 

analizaron en un contexto real donde se 

aprecia su definición que es algo realmente 

provechoso. Por lo tanto, los resultados 

demuestran que la biología puede ser 

enseñada a través de otros métodos que no 

sean necesariamente basados en la 

memorización de conceptos (Izquierdo 1997) 

y sin que se pierda el objetivo que es aprender 

Biología. En realidad, adaptar el uso de 

estrategias al implementar un programa, 

marcará la diferencia entre una clase activa y 

una pasiva, entre el leer entre líneas y leer 

líneas, entre comprender-aprehender y ver 

signos (Cairney 1992). 

 

A través de este estudio, en el pretest se 

puede observar que el grupo cambio sus 

expectativas con respecto a la lectura ya que 

si se confrontan las gráficas (pretest- postest) 

hubo un cambio notable en los niveles de 

comprensión lectora literal, inferencial y 

analógico-crítico. 

 

Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, 

se puede sostener que el uso de la estrategia 

mapas conceptuales para la comprensión 

lectora en el salón de clase de Biología es 

significativo, porque los estudiantes lograron 

lo siguiente: 

 

- Superaron el miedo a hablar en clase y a 

expresar lo que piensan, porque han adquirido 

una proficiencia y competencia comunicativa 

de acuerdo a su nivel. 

- Pese a que los conceptos fundamentales de 

Biología se enseñan de manera explícita, los 

estudiantes desarrollaron un análisis mucho 

más profundo de la misma. 

- Finalmente desarrollaron un pensamiento 

crítico y reflexivo, al ser capaz de analizar e 

interpretar una lectura apropiadamente, más 

que meramente leer de forma mecanizada, 

literal y sin lograr una comprensión total. 
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LA PERCEPCIÓN DOCENTE Y SU 
IMPACTO EN EL DESARROLLO DE 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
INGLÉS: RESULTADOS. 
 

Flores-González, Norma, Flores-González, 

Efigenia7. 

 

Palabras clave: Percepción docente, 

comprensión lectora, nivel de comprensión 

lectora. 

 

Introducción 

El contexto en el cual estamos viviendo, es 

ante todo un proceso educativo, económico, 

financiero, tecnológico y científico, cuyas 

estrategias de información y comunicación 

conllevan a una nueva forma de organización 

social basada en el conocimiento y dominio de 

un idioma extranjero que es el  inglés. Dicha 

sociedad obliga a las instituciones de 

Educación Superior no sólo a buscar una 

transformación, sino también, adaptaciones 

pedagógicas y didácticas correspondientes 

con las características propias de la sociedad 

en las cuales se están desenvolviendo. Por 

tanto, uno de los objetivos fundamentales de 

la educación de máximo nivel es crear nuevo 

conocimiento. En este contexto, el 

conocimiento del inglés va a significar el 

desarrollo profesional e intercambio de 

experiencias, puesto que es el vehículo del 

proceso de universalización del conocimiento. 

De hecho, el idioma inglés es considerado 

como una herramienta  fundamental para 

favorecer el acceso a saberes formalizados 
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Facultad de Lenguas, Colonia Humboldt, 22 Norte 2004, 
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(información técnica, científica y cultural) 

concebidos dentro de un escenario el cual 

exige un sentido de pertenencia internacional 

que deben ser garantizados por el sistema 

educativo a través del aprendizaje efectivo del 

inglés.  

 

La importancia que ha adquirido la enseñanza 

del inglés como lenguaje común usado en la 

ciencia y la tecnología a nivel mundial ha 

repercutido también en nuestro ámbito 

nacional, insertándose como una materia 

obligatoria en la mayoría de los planes y 

programas de estudio de las universidades 

mexicanas de manera instrumental, tal y como 

sucede en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, concretamente en el 

Centro de Lenguas Extranjeras (CELE), 

contexto de esta investigación. En este punto 

es necesario cuestionarse cómo se ha dado 

ese proceso de comprensión de textos, qué 

factores lo determinan y cuáles han sido sus 

resultados. 

 

Por tanto, la presente investigación tienen que 

ver con el objeto de investigación que se 

enuncia a continuación: Las  estrategias 

didácticas para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el área de inglés. 

 

Dichos objetivos requerirán revisar las 

distintas estrategias didácticas que los 

maestros han implementado para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes desde su 

percepción, así como también analizar y 
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revisar las estrategias utilizadas por los 

estudiantes para lograr la comprensión 

lectora. Esto con el fin de entender la manera 

de proceder de los alumnos y maestros, 

principales agentes en el objeto de 

investigación.  

 

En tal sentido el objetivo general que orienta 

los propósitos de la presente investigación se 

enuncia a continuación.  

 

Objetivo general  

Analizar cómo se asocian las estrategias de 

comprensión lectora utilizadas por los 

docentes con el desarrollo de la comprensión 

lectora de los alumnos de los niveles 3 y 4, en 

el área de inglés del Centro de Lenguas 

Extranjeras de la BUAP, durante el periodo 

primavera de 2015.  

 

Objetivos específicos  

 Describir la percepción de los docentes 

con respecto a las estrategias de 

comprensión lectora.  

 Describir las estrategias empleadas por 

los alumnos en el proceso de 

comprensión lectora. Determinar la 

asociación entre las estrategias de 

comprensión lectora utilizadas por los 

docentes y la comprensión lectora de los 

alumnos. 

 

Tomando en cuenta los objetivos anteriores, 

se plantea la siguiente hipótesis: La 

percepción implícita en los docentes del 

Centro de Lenguas Extranjeras del idioma 

inglés en la operacionalización de las 

estrategias para la comprensión de la lectura 

se asocia con el nivel de comprensión lectora 

de los alumnos de los niveles 3 y 4. 

 

Metodología 

Esta investigación fue abordada desde la 

perspectiva de la investigación básica al 

pretender aportar nuevos conocimientos a las 

teorías ya existentes sobre la comprensión 

lectora a través del análisis para la descripción 

de qué sucedió en el Centro de Lenguas 

Extranjeras o qué factores intervinieron en el  

rendimiento con respecto al desarrollo de la 

comprensión lectora en ese ámbito. En tal 

sentido se optó por utilizar un enfoque 

cuantitativo por sus características las cuales 

de acuerdo con Hernández et al. (2008), el 

enfoque parte de que el mundo social es 

intrínsecamente cognoscible y todos pueden 

estar de acuerdo con la naturaleza de la 

realidad social, bajo las siguientes 

características: planteamiento de un problema 

de estudio delimitado y concreto,  generación 

de hipótesis antes de recolectar y analizar los 

datos, recolección de datos centrada en la 

medición por medio de procedimientos 

estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica, investigación objetiva y 

generalización de resultados a una 

colectividad mayor. Por otra parte, se trata de 

un estudio correlacional, no causal descriptivo 

el cual se centró en medir con la mayor 

precisión posible los atributos de la 

comprensión lectora desde la percepción de 

los maestros y los resultados de los alumnos. 

 

Por tanto se tienen las siguientes variables:        
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a) La percepción implícita en los docentes del 

Centro de Lenguas Extranjeras del idioma 

inglés en la operacionalización de las 

estrategias para la comprensión de la lectura. 

b) El nivel de comprensión lectora de los 

alumnos de los niveles 3 y 4. 

 

Para recolectar los datos, se aplicaron dos 

instrumentos a saber: un cuestionario (28 

ítems bajo la forma de proposiciones 50% 

afirmaciones y 50% negaciones) dirigido a 10 

docentes para conocer sus percepciones con 

respecto a la comprensión lectora e indagar 

las estrategias que utilizan para ensenar la 

comprensión lectora y  los resultados de 

examen de 80 alumnos, cuyo objetivo es 

conocer su nivel de comprensión lectora y uso 

de estrategias. En tal sentido se tomaron los 

valores del componente estructural 

correspondiente a la comprensión lectora 

como elemento de contraste y de relación con 

las percepciones de los docentes con 

respecto a la comprensión lectora. 

 

A partir de dichos instrumentos se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

Resultados 

Caracterización de la percepción de los 

docentes del Centro de Lenguas extranjeras, 

BUAP. 

 

Los docentes consideran que:  

a) Es muy importante hacer conjeturas antes 

de empezar a leer. 

b) Es importante sintetizar y hacer resúmenes 

de lo leído. 

c) Es más o menos importante hacer 

inferencias cuando se lee. 

d) Es poco importante fijar la atención en 

aspectos generales tales como: la idea 

principal de un texto, gráficas, dibujos, 

construcción de conceptos y relaciones entre 

oraciones. 

 

e) Es nada importante identificar conceptos 

específicos como palabras desconocidas, 

prefijos, sufijos y contestar preguntas 

específicas sobre un texto. 

 

Tabla I. Caracterización de la variable “percepción de 

las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

comprensión lectora por parte de los docentes” 

 

 

 

Correlación de todas las dimensiones de 

ambos instrumentos. 

 

La estrategia que más se practica es la de 

predicción seguida por el resumen, inferencia, 

lectura con propósitos generales y lectura con 

propósitos específicos, siendo las últimas tres 

las que se deben trabajar más para tener 

mejores resultados en el desarrollo de la 
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comprensión lectora en inglés como lengua 

extranjera. 

 

Tabla II. Correlación de la dimensión 1: Lectura con 

propósitos generales. 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Tabla III. Correlación de la dimensión 2: resumen  
 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla IV. Correlación de la dimensión 3: Predicción 

 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla V. Correlación de la dimensión 4: inferencia 

 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla VI. Correlación de la dimensión 5: lectura con 

propósitos específicos. 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Discusión 

El interés por la comprensión lectora no es 

realmente nuevo, ya que desde principios de 

siglo, los educadores y psicólogos (Smith, 

1965) han puntualizado la importancia de la 

lectura y se han ocupado de determinar lo que 

sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. Sin embargo, el interés 

por la misma se ha intensificado en años 

recientes, pero el proceso de la comprensión 

en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. 

Como bien señala Roser (2000:27), 

“cualquiera que fuese lo que hacían los 

lectores cuando leían en la antigua Grecia o 

en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 

hoy para extraer o comprender el significado 

en un texto, es exactamente lo mismo”. Lo que 

en realidad ha variado es la percepción de 

cómo se da la comprensión y  solo cabe 

esperar que dicha percepción permita a los 

especialistas en el tema de la lectura 

desarrollar estrategias de enseñanza. 

 

La lectura es un proceso cognitivo que permite 

conocer la idea principal o información 

específica de una fuente escrita. Según 

Harper (1991:180) “la lectura es un proceso 

dominado por los ojos y el cerebro. De hecho, 

los ojos reciben los mensajes y el cerebro 

procesa el significado de dichos mensajes”.  
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En la enseñanza de la comprensión lectora, 

maestro y alumno deben tener como objetivo 

comprender lo que el autor expresa, que 

implica no sólo ideas, sino también puntos de 

vista y tono.  

 

Para Alderson (2005:34), “la habilidad lectora 

es una necesidad imperante para tener 

acceso a información profesional y científica 

debido a que la mayoría de literatura, libros y 

fuentes confiables están en este idioma”.  

 

Sin embargo, la lectura no es algo 

relativamente fácil. Es un proceso que implica 

un sinnúmero de habilidades, cualidades y 

sobre todo estrategias para desarrollar una 

comprensión lectora efectiva. No puede 

decirse a la ligera que toda persona que sepa 

leer, por esa sola cualidad entre 

automáticamente en la categoría de lector. De 

acuerdo a Ruffinelli (1998:16):  

 

“Cuando nacemos somos analfabetos, pero 

podemos convertirnos en alfabetos. Cuando 

se aprende a leer, deja uno de ser analfabeto 

pero aun no es lector. Analfabetos de hecho 

pero lectores en potencia. Sólo al adquirir 

hábitos de lectura se convierte en lector. 

Mientras el alfabeto no tenga dichos hábitos 

es o puede ser llamado nuevo alfabeto”.  

 

De hecho, el proceso de la lectura en una 

lengua extranjera es interno del que no se 

tiene prueba hasta que las predicciones del 

lector no se cumplen; es decir, hasta que 

comprueba que en el texto no está lo que 

esperaba leer (Solé, 2003). Este proceso debe 

asegurar que el lector comprende el texto y 

que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante 

una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo 

que posee. Además deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decidir 

qué es lo importante y qué es secundario. La 

comprensión de cada lector está condicionada 

por un cierto número de factores que han de 

tenerse en cuenta al entrenar la comprensión 

tales como: el tipo de texto, el vocabulario, el 

género, etc. Sin embargo, si se desarrollan 

estrategias de comprensión lectora, será más 

fácil para el lector abordar cualquier tipo de 

texto. Citando a Silberstein (2009), las 

estrategias de comprensión lectora son 

procesos mentales que los lectores adoptan 

para el acto de lectura consciente y 

propositiva. Por ejemplo: si la intención de leer 

es buscar palabras y frases clave para 

contestar a preguntas específicas, entonces la 

estrategia a usar sería la de escudriñar 

(scanning). Por el contrario, si el lector no las 

conoce, lo más seguro es que se demore al 

leer todo el texto y su comprensión lectora no 

sea la esperada. Según Oxford (2010) una 

definición de estrategia de lectura consiste en 

concebirla como una técnica útil para 

enfrentar una situación desconocida donde el 

significado es explicito, implícito o vago. Cabe 

mencionar que una estrategia no es buena ni 

mala sino pertinente o no para el propósito y 

el contexto en que se utilice.  
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Pero, ¿cómo se sabe si se comprende o no? 

En la comprensión lectora siempre se propone 

que haya preguntas o algún otro mecanismo 

que compruebe la comprensión. Michell 

(1991: 946) sugiere que “cada lectura sea 

acompañada de diez preguntas, cuya 

finalidad es inculcar al estudiante la noción de 

que no tiene sentido leer a cierta velocidad sin 

comprender”.  

 

Como se aprecia en las recomendaciones de 

los autores anteriores, existen distintas 

estrategias de comprensión lectora las cuales 

se encuentran englobadas el modelo de 

análisis basado en Silberstain, Grellet, Nuttall 

y Smith (Grellet,2011) el cual sirvió para 

analizar la variable comprensión lectora a 

través de sus distintas dimensiones e 

indicadores en el presente estudio. 

 

Tabla VII.  Modelo de análisis 

 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, producto 

de la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

Por lo que respecta a la asociación de las 

variables percepción de las estrategias 

didácticas de los docentes y nivel de 

comprensión lectora de los alumnos se 

concluye que el nivel de asociación se 

encuentra en el rango  entre fuerte y perfecta 

de acuerdo con Padua (2004). Lo anterior 

significa que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre aquellas 

dimensiones y el nivel de importancia como 

fue percibido por el docente con las mismas 

dimensiones evaluadas en los alumnos a 

través del examen y que arrojaron las 

calificaciones más bajas. 

 

Tabla VIII. Asociación de la percepción de los 

docentes con resultados de examen de sus alumnos. 

 

 

Por tanto, la caracterización de las estrategias 

para el desarrollo de la comprensión lectora 

queda como sigue: 

-Las dimensiones que obtuvieron los niveles 

más altos de importancia fueron la predicción, 

el resumen y la inferencia, lo anterior significa 

que en el plexo del desarrollo de la 

comprensión lectora se está practicando: 

 

 Predicción: 

-Desarrollar supuestos o conjeturas con 

respecto al título de un texto. 

-Establecer conexiones entre lo que se lee y 

el conocimiento previo para enriquecer la 

representación del mismo. 

 Resumen: 

-Prestar atención a la agrupación de las ideas 

de un párrafo. 
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-Sintetizar. 

-Desarrollar frases resumen. 

-Realizar una lectura crítica. 

-Reflexionar sobre las ideas principales y su 

relación entre las mismas, toda vez que el 

resumen es la evidencia de la comprensión 

plena de un texto. 

 Inferencia: 

-Inferir en la medida que se avanza en la 

lectura para una mejor apreciación de la 

misma. 

-Inferir para la comprensión del lenguaje 

figurado. 

-Prestar atención a palabras desconocidas 

para deducir su significado con ayuda del 

contexto. 

-Reconstruir las hipótesis conforme se avanza 

en la lectura. 

-Percibir la relación entre las ideas de un texto. 

-Desarrollar juicios para integrar y conectar 

diversas fases del texto. En el mismo sentido 

las dimensiones que fueron percibidas como 

no importantes fueron: la lectura con 

propósitos generales y específicos. 

 

Esto es, aquellos aspectos que no están 

siendo atendidos por los docentes en 

beneficio del desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes son los siguientes:  

Lectura con propósitos generales: 

-Fijar la atención en la idea principal de un 

texto. 

-Interpretar las analogías para obtener 

información inteligible. 

-Explicar las relaciones causa-efecto. 

-Atender a los elementos que denotan 

comparaciones. 

-Valorar la secuencia de una acción a medida 

que se lee. 

-Desarrollar estrategias para la concreción de 

conceptos mediante sinónimos y antónimos. 

Lectura con propósitos específicos:  

-Aprender el significado de sufijos y prefijos 

para la apropiación de un texto. 

-Priorizar un espacio para que los alumnos 

den respuestas a preguntas dadas con 

anterioridad. 

-Entender las relaciones que establecen las 

palabras de enlace para comprender. 

-Buscar e identificar una palabra o frase que 

se une referencialmente a un elemento previo 

dentro de un texto. 

-Realizar una lectura detenida observando 

términos desconocidos para conocer su 

significado y obtener una mejor comprensión. 

 

Por otro lado, los resultados también  

permitieron corroborar la hipótesis planteada 

que se enunció como la percepción implícita 

en los docentes del Centro de Lenguas 

Extranjeras del idioma inglés, en la 

operacionalización de las estrategias para la 

comprensión de la lectura se asocia con el 

nivel de comprensión lectora de los alumnos 

de los niveles 3 y 4.  

 

Finalmente, este estudio permitió conocer que 

en el Centro de Lenguas Extranjeras la 

problemática de la comprensión lectora no 

obedece a la falta de capacitación o  

conocimiento de las estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora por parte de 

los docentes, sino más bien el problema 

radica en la percepción que se tiene con 
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respecto a las estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
COMO ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
PERSONALES Y  ESCOLARES EN 
ALUMNOS DE BACHILLERATO 
DEL IPN 
 

Moreno-Ibarra, Araceli8 

Rojas-Eslava, Benjamín 

 

Resumen 

El presente estudio se divide en cinco 

apartados; el primero  de ellos trata sobre el 

problema descriptivo de la falta de 

aprovechamiento escolar en los alumnos del 

nivel Medio Superior del  Instituto Politécnico 

Nacional, y que a manera de trabajo de campo 

se desarrolló en el Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos  # 1 “Gonzalo 

Vázquez Vela”. El segundo aborda los 

aspectos del marco teórico del proceso del 

trabajo individual al trabajo grupal, 

colaborativo y el tercero la teoría del trabajo 

en grupo, el cuarto es la metodología que se 

desarrolló la aplicación del trabajo a un caso 

práctico el cual se dividió a su vez en tres; el 

“a” integrado por un examen diagnóstico  

acerca de los índices de reprobación en la 

unidad de aprendizaje de Biología básica, el 

“b” por la aplicación del método F.O.D.A. 

orientado a reforzar las fortalezas de los 

alumnos, y transformar sus debilidades en 

oportunidades y el “c” consistió en identificar 

objetivos y estrategias para alcanzar la 

integración óptima de los aprendices en su 

participación en equipos de trabajo 

                                                           
8 Instituto Politécnico Nacional. Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos Nº 1. Av. 510 No. 1000 Col. 

colaborativos por medio del uso de las 

inteligencias múltiples. Y el quinto apartado 

está integrado por el resultado final y la 

evaluación. 

 

Palabras clave: Trabajo colaborativo, 

aprendizaje cooperativo, rendimiento 

académico.  

 

El Instituto Politécnico Nacional fue creado 

con el propósito de formar profesionales de 

alta calidad que contribuyan al desarrollo 

nacional en las áreas científicas y 

tecnológicas, en los niveles medio superior, 

superior y posgrado. Asimismo, para que se 

distinga porque sus servicios educativos sean 

de alta calidad y que respondan al reto de 

crear más oportunidades de educación para 

los jóvenes. El Centro de Estudios Científicos 

y Tecnológicos N° 1 Gonzalo Vázquez Vela, 

como parte del Instituto Politécnico Nacional, 

se encuentra trabajando para alcanzar estos 

retos; sin embargo, sigue existiendo en ésta 

Unidad Académica un alto índice de 

reprobación, se detectó el 40 % 

aproximadamente en el semestre 2013- 2014 

“A”.  

 

Por otro lado, se ha observado que la mayoría 

de los aprendices irregulares (más de una 

materia reprobada), tienen deficiencias en 

hábitos de estudio y falta de compromiso 

hacia sus actividades escolares, aspectos  

confirmados mediante la aplicación de una  

encuesta  a aprendices regulares e 

Ejidos de Aragón Del. Gustavo A. Madero, México D.F. 
C.P. 07480. Tel. 57296000 Ext. 71522. amorenoi@ipn.mx 
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irregulares. Con los resultados obtenidos en 

estas encuestas, de factores que influyen 

negativamente y positivamente en los 

aprendices, en donde se pudieron agrupar los 

factores que influyen, en tres áreas 

fundamentales:  

 

Actitud (Llegan tarde a clase, no ponen 

atención, irresponsabilidad); Habilidades 

académicas (no saben cómo organizar su 

tiempo, falta de hábitos  de estudio, falta de 

habilidades de comunicación); y Estrategias 

didácticas del facilitador (las  clases son  

aburridas, falta de planeación de clase). 

Asimismo, considerando los aspectos que han 

influido positivamente en su trayectoria 

escolar, también fueron agrupados en tres: 

actitud (hacer tareas y responsabilidad), 

trabajo colaborativo (trabajo en equipo, 

convivir con aprendices aplicados y amigos); 

y apoyo externo (apoyo familiar, de 

facilitadores y asesorías). 

 

Al analizar los resultados obtenidos se 

consideró relevante y pertinente realizar la 

presente investigación, con la finalidad de 

buscar alternativas para  disminuir el alto 

índice de reprobación en la Unidad 

Académica, trabajando con algunas de las 

problemáticas detectadas: habilidades 

académicas, y de actitud, esto  a través del 

aprendizaje colaborativo, como una estrategia 

didáctica, para que los estudiantes compartan  

sus habilidades y experiencias, de tal manera 

que se amplíen las fortalezas y se disminuyan 

las debilidades. 

 

Marco Teórico:  

El siglo XX se caracteriza por los trabajos de 

Piaget, quien explica la importancia de los 

procesos cognitivos en el desarrollo del ser 

humano y sobre todo en la infancia, lo 

describe en su libro, “Los seis estudios de 

Psicología” en donde describe la importancia 

del desarrollo cognitivo de los aprendices.  

 

Otro gran aportador es Binet y sus estudios 

del aprendizaje en la infancia llegaron a la 

misma conclusión a la que llegó Rousseau y 

en Italia tenemos a Montessori con su famosa 

escuela activa en donde le permite a los niños 

tomar la decisión de que quieren aprender y 

hasta donde, de acuerdo a su desarrollo 

cognitivo, cognoscitivo y psicomotriz, mientras 

en Estados Unidos a John Dewey con su 

escuela activa con desarrollo psicomotriz que 

permite al aprendiz aplicar en la práctica lo 

aprendido. Más tarde aparece Ausubel quien 

habla de la importancia de que lo aprendido 

tenga un significado para quien lo aprende, es 

decir, al igual que Dewey, el poner en práctica 

lo que se está aprendiendo o se aprendió, esto 

permite alcanzar un mejor aprendizaje, o 

como Ausubel lo llamó; obtener un 

“Aprendizaje Significativo”. Pero los autores 

que aportan más al presente trabajo de 

investigación son;  Vygotsky quien afirma que 

la educación es el mecanismo que permite el 

desarrollo del humano y que la enseñanza se 

adelanta al desarrollo cognitivo del humano 

gracias a que este convive con otros seres 

humanos, por lo tanto la interacción con sus 

semejantes es fundamental para el proceso 

enseñanza aprendizaje, es decir, es 

fundamental el contexto social, es lo que se 

está utilizando en nuestro trabajo, la 
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importancia del trabajo colaborativo para 

alcanzar más fácilmente las metas y objetivos 

planteados. 

 

Y sobre todo los autores Johnson y Johnson 

(1999) en su libro “Aprender juntos y solos” en 

donde nos habla de la importancia del trabajo 

colaborativo y como éste se utiliza desde 

antes de Cristo con el Talmud,  obra judía que 

recopila los diálogos de los rabinos sobre las 

leyes que los rigen, así como sus costumbres, 

tradiciones, historias y leyendas, es aquí 

donde Johnson y Johnson consideran el inicio 

del trabajo cooperativo para facilitar las 

actividades. Pero no podríamos hablar de la 

importancia del aprendizaje cooperativo sin 

hablar de que teorías deriva, de acuerdo a 

Johnson y Johnson (1999, pág. 8) esto se da 

a consecuencia de las teorías siguientes: 

 

Interdependencia social en donde se explica 

que los individuos como seres sociales 

tienden a relacionarse con sus semejantes 

para interactuar positiva o negativamente, 

para alcanzar más fácilmente su metas u 

objetivos, o bien a frustración o fracaso por no 

alcanzar sus metas por una interdependencia 

negativa, este último se da mucho en el aula 

en un trabajo en equipo y por consiguiente en 

un aprendizaje cooperativo, en donde se da 

una lucha por ser el mejor. Esta 

interdependencia social está determinada en 

la escuela, porque la educación es una 

actividad compleja en donde intervienen 

aspectos económicos, políticos, sociales, 

culturales, sentimentales, etc.  

 

La teoría evolutiva cognitiva, indudablemente 

surge de los trabajos de Piaget, cuando afirma 

que los sujetos entran en un aprendizaje 

cooperativo y  aprenden de los demás y esto 

los lleva a esforzarse por desarrollar sus 

estructuras cognitivas, para poder alcanzar un 

mayor grado de conocimiento, el cual es de 

tipo social  y se logra a partir de los esfuerzos. 

Conforme a lo descrito anteriormente es 

importante el aspecto psicológico de la 

educación, ya que es donde el facilitador 

comprenderá el cómo aprenden los 

estudiantes, así como el determinar los estilos 

de aprendizaje y para nuestro estudio, 

determinar los tipos de inteligencias múltiples 

que presentan y cuales tienen más 

desarrollados de acuerdo a Gardner (2005).  

 

Y el aspecto didáctico del cual se buscaron las 

estrategias más idóneas a las características 

de nuestra población y se adecuarán, es decir, 

se innovarán con la intención de ser atractivas 

para los estudiantes y con estos aspectos 

lograr la motivación necesaria para 

mantenerlos en el aula atentos e interesados 

por aprender más allá de los que se les 

enseña. 

 

Teoría de la controversia, al estar dentro de 

una sociedad e interactuar con ella, nos lleva 

a tener controversias con algunos individuos, 

pero es aquí donde entra con mucha fuerza el 

trabajo colaborativo a través de los valores al 

fomentarles a los alumnos el respeto y la 

tolerancia y actitud de escucha empática con 

la intención de aceptar los comentarios de los 

demás por mínimos que estos parezcan, así 
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como aceptar la crítica para permitir un 

crecimiento personal. 

 

Y la última teoría, la del aprendizaje 

conductista, a pesar de que esta teoría 

cumplió su función en el siglo XX, se retoma 

porque en la actualidad la megateoría del 

constructivismo  toma el conductismo, pero 

desde el punto de la teorías del 

comportamiento humano. En el 

constructivismo es fundamental el trabajo 

colaborativo al igual que el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Es importante mencionar que al utilizar la 

tricotomía (estrategias, innovación y 

motivación) se encontró en el presente estudio 

el carácter dialéctico del proceso enseñanza 

con la intención de que los estudiantes 

alcancen la integración, desarrollo y 

aplicación de los conocimientos adquiridos 

dentro y fuera del aula.  

 

Metodología: Universo de trabajo 

Un total de 650 alumnos (divididos en 15 

grupos) del turno matutino del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 1  

“Gonzalo Vázquez Vela” del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

Muestra 

Muestra no probabilística, por conveniencia, 

ya que se trabajará con dos grupos de 

segundo semestre que se encuentran a cargo 

del investigador en la Unidad de Aprendizaje 

de Biología Básica. 

Diseño de instrumentos, en esta sección se 

describen detalladamente los instrumentos 

utilizados a la hora de medir las variables.  

 

La confiabilidad del instrumento tipo escala de 

Lickert se consiguió a través de la 

consistencia interna del mismo a través del 

estadístico alfa de Cronbach del programa 

SPSS versión 19, para el presente estudio se 

midió; la Variable Independiente: Estrategias 

Didácticas de Aprendizaje colaborativo y las 

Variables Dependientes: Habilidades 

Académicas  y Rendimiento Académico, por 

tal razón  se deberá dar sustento a través de 

la validación de los ítems, con un resultado de 

0.899, 0.800 y 0.966. 

 

Validez de contenido; este se alcanzó cuando 

cada una de las variables en estudio de 

cobertura a todas las posibilidades de 

opciones de preguntas al mismo para poderlo 

contestar, es decir, para Estrategias 

Didácticas de Aprendizaje colaborativo se 

buscó todas aquellas estrategias didácticas 

aplicables al trabajo colaborativo de acuerdo a 

la literatura que sustenta el estudio, para esta 

investigación la propuesta es por Johnson y 

Johnson, pero se adecuaron de acuerdo a la 

población en estudio. (Hernández, 2010) 

 

Validez de evidencia; esta se alcanzó al 

comparar los ítems del instrumento de la 

presente investigación, con los ítems de 

Johnson y Johnson, es decir, al compararlos 

con la literatura que se está utilizando se 

alcanzó la validez de constructo de acuerdo a 

Hernández. 

Seguimiento con base al objetivo y a las metas 
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Recordando que el objetivo fue; “promover en 

los alumnos del segundo semestre la 

importancia del trabajo en equipos 

colaborativos para alcanzar eficaz y 

eficientemente sus metas e incrementar su 

rendimiento académico”. Y en la intención de 

lograrlo al inicio de semestre y como parte de 

la metodología de trabajo, primeramente se 

identificó el rendimiento académico de cada 

uno de los alumnos de la muestra, 

posteriormente se analizó el resultado de las 

inteligencias múltiples (Gardner. 2005) con la 

intención de conformar los equipos de dos o 

tres integrantes por equipo, tomando en 

cuenta las tres primeras inteligencias y 

agrupándolos de acuerdo a la afinidad de las 

inteligencias, por ejemplo, cada uno de los 

equipos se integró con las siguientes 

inteligencias más desarrolladas; un aprendiz 

con inteligencias lingüística o corporal, un 

segundo con inteligencia lógico matemática o 

musical y el tercer alumno con inteligencia 

interpersonal o espacial visual o naturalista.  

Se conformaron 22 equipos con las 

inteligencias arriba mencionadas. De esta 

manera se trabajó durante todo el semestre, y 

los aprendices fueron responsables del 

rendimiento del  ellos mismos, ya que no se 

entregarían trabajos de manera individual, 

todo trabajo se llevaría a cabo por pares, en el 

caso de realizar alguna actividad en equipo, 

se integraron diversos pares, esta estrategia 

se llevó a cabo durante los 2 primeros cortes 

de calificaciones del semestre. Al final del 

segundo corte, en tres equipos se tuvieron 

que modificar los equipos, debido a que los 

alumnos de alto rendimiento, manifestaron 

estar cansados de “arrastrar” a sus 

compañeros, ya que tenían que  estar 

insistiendo mucho, para que ellos colaboraran 

en las actividades. Por lo que se decidió para 

él último corte que ellos se integraran como 

desearan. 

 

Resultados: Medición del desempeño 

En el grupo 2IM6,  se formaron 22 pares y un 

trio. En un inicio, hubo mucha aceptación por 

parte del grupo, siendo los más 

entusiasmados los de bajo rendimiento. En su 

mayoría los pares compartían, por lo menos 

una inteligencia, fueron pocos los pares que 

no compartían ninguna, esto para ambos 

grupos. Existieron pares que tomaron la 

decisión de no cambiar de par, y se 

mantuvieron durante todo el semestre, como 

son el: 1,2, 8, 11, 12, 13, 15, 17 y 23. En los 

pares 11, 12 y 13, suben desde el primer corte 

su rendimiento académico y se mantuvieron 

con esa calificación hasta el final, los dos 

últimos comparten una inteligencia, mientras 

que el par 11 no comparte inteligencias con su 

par. El trio 23,  en el primer corte los 3 

incrementan su calificación, en el segundo, los 

2 de alto rendimiento bajaron ligeramente, 

mientras que el de baja calificación, se 

mantuvo igual que en el primer corte y para el 

cierre, los tres incrementaron su calificación, 

en general compartieron 2 inteligencias. El par 

2,  durante el primero y segundo corte, el 

alumno de bajo promedio sube, mientras que 

el de alto, baja un punto y así se mantiene en 

los 2 primeros cortes, al final, ambos se 

mantuvieron en calificación de 8, mientras que 

el par 15 mantuvieron su calificación durante 

todo el semestre. Cabe mencionar que los 

pares 11, 12, 13, 23, 2 y 15, antes 
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mencionados fueron casi asertivos y tienden a 

trabajar colaborativamente. Por otro lado el 

par 1, en el primer corte ambos subieron, 

siendo más notorio en el de bajo rendimiento; 

ya que incrementó 2 puntos su calificación, 

para el segundo corte, el de alta regresa a su 

calificación inicial y el de bajo  se mantiene, se 

sostienen los 2 en 9 de calificación. Para el 

último corte el de bajo rendimiento sube un 

punto, mientras que el de alto, baja  un punto, 

es importante mencionar que la alumna de 

alto rendimiento es poco asertiva, mientras 

que el de bajo es casi asertivo. En el par 8, 

ambos bajan, comparten 2 inteligencias, la 

naturalista y corporal kinestésico; siendo un 

alumno, no asertivo y el otro poco asertivo, los 

dos sin tendencias a trabajar 

colaborativamente. El par 2,  en el primer corte 

el de alto promedio bajo levemente; sin 

embargo, ambos incrementaron su 

calificación final. Ambos comparten 2 

inteligencias y uno es  casi asertivo y el otro 

asertivo, los 2 tienden a trabajar 

colaborativamente. El par 12 y 13, el par alto, 

en los 2 primeros cortes tuvo  decremento y 

después incrementó su calificación, al final del 

semestre se mantuvo en su calificación inicial, 

mientras que el de bajo promedio, se mantuvo 

constante todo el semestre. Este par sólo 

comparte una inteligencia. El par 1: ambos 

bajan en el primer corte, sin embargo se 

recuperan para el segundo, pero no logran 

mejorar mucho para el tercer corte, este par 

comparte 2 inteligencias y se infiere que el par 

alto influyó mucho en su par bajo, ya que éste 

es poco asertivo y tiende a no trabajar 

colaborativamente. 

 

Cuando el par se mantiene y se agrega un 

compañero en el último corte se observó lo 

siguiente. 

 

Grupo 2IM6,  el trío 4, formado originalmente 

por el par 19,  incrementaron su rendimiento 

académico desde el inicio, comparten 2 

inteligencias, y ambas son casi asertivas y  

trabajan colaborativamente, se integra una 

alumna,  la cual  no logra subir calificación, al 

contrario, perdió lo que había incrementado 

con el par anterior. Por su parte el trío 7, todos 

suben su rendimiento desde que están con su 

primer par, cabe mencionar que el trío 

comparte 2 inteligencias, todos son casi 

asertivos y tienden a trabajar 

colaborativamente y dos de ellos son casi 

asertivos; favorece el que dos de ellos son 

casi asertivos. 

 

Los pares abajo mencionados fueron de alto 

rendimiento y su resultado fue el esperado, ya 

que incrementaron su rendimiento académico. 

Par 3, ambos suben su rendimiento desde que 

estaban  con su primer par, con los que 

compartían una inteligencia. Con su segundo 

par mantuvieron su promedio, cabe resaltar 

que comparten 2 inteligencias y que ambos 

son casi asertivos y trabajan 

colaborativamente.  Par 5: desde que 

estuvieron con su primer par ambas 

incrementaron su rendimiento académico, 

cabe resaltar que  una alumna es asertiva y 

logró ayudar a su primer  par para que 

incrementara su rendimiento académico; 

Ambos compartían 2 inteligencias y tienden  a 

trabajar colaborativamente. También se dio el 

caso de que se unieron pares de alto y bajo 
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rendimiento y se observó que subieron o 

mantuvieron su promedio: Par 10: ambos 

suben con su primer par, y se mantienen con 

el segundo, comparten una inteligencia; y 

ambas son casi asertivas, tendiendo a trabajar 

colaborativamente. Par 14: Ambos  

incrementan su rendimiento, desde que están 

con su primer par, y mantienen  buena 

calificación con su segundo par; con el cual  

comparten 2 inteligencias, ambos son casi 

asertivos y tienden a trabajar 

colaborativamente. Par 16: ambos de alto 

rendimiento, en el primer corte incrementaron 

su rendimiento, mientras que en el segundo 

empezaron a bajar al integrarse con su nuevo 

par. Incrementaron su rendimiento, cabe 

resaltar que con su segundo par comparten 2 

inteligencias, y ambos son casi asertivos con 

tendencia a  trabajar colaborativamente. Par 

20: todos  incrementan su rendimiento al 

integrarse con su segundo par, cabe resaltar 

que dos son de alto rendimiento y uno de bajo, 

comparten 2 inteligencias y  los 3 son casi 

asertivos y con tendencia a trabajar 

colaborativamente. 

 

El estudio reveló  que los alumnos en general 

buscan compañeros que les gusta trabajar de 

manera colaborativa y que por ningún motivo 

les atrae trabajar con los alumnos flojos. 

Los alumnos que fueron elegidos con mayor 

frecuencia por ser amigos o compañeros de 

estudio, fueron los que tenían alto rendimiento 

o porque eran  buenos amigos y compañeros, 

así lo mencionaban. 

Y los alumnos que fueron seleccionados  para 

no tener que trabajar con ellos, fueron los 

alumnos flojos y solo el caso de una alumna, 

que 2 jóvenes coincidieron, ya que era muy 

arrogante. 

 

Evaluación 

Con lo anterior se demuestra que cuando 

comparten inteligencias los jóvenes, son casi 

asertivos y tienden a trabajar 

colaborativamente, incrementan su 

rendimiento académico e influyen de manera 

positiva en su par. 

 

Cuando en el par son poco asertivos o tienden 

a no trabajar colaborativamente, bajan su 

rendimiento académico, a tal grado que 

afectan a su par de manera negativa. 

 

Cuando en el trío, 2 alumnos son casi 

asertivos y trabajan colaborativamente y uno 

es poco asertivo y negativo, los 2 primeros 

influyen positivamente en el otro. 

Cuando en el trío 2 son poco  asertivos  y  no 

trabajan colaborativamente y uno es casi 

asertivo y positivo, los 2 primeros influyen 

negativamente  en el otro. 

 

Es importante que cuando se integren los 

pares se tome en cuenta la variable 

rendimiento, como se hizo en el presente 

trabajo, pero se considera pertinente  que se 

deje descansar al par alto, dando la libertad de 

elegir su par y para el cierre, o sea para el 

tercer corte, se vuelvan a integrar los pares de 

alto y bajo rendimiento, ya que en la práctica  

se observó que la mayoría de los jóvenes de 

bajo rendimiento lograron incrementarlo; se 

deduce  que esto tuvo que ver con el hecho de 

que compartían inteligencias, ser asertivos, y 

trabajar colaborativamente; esto les permitió 
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ser solidarios con sus compañeros e 

involucrarlos en las diferentes actividades, se 

estima que también influyó en esta 

solidaridad, el hecho de que todas las 

actividades eran en par y debía existir el 

compromiso de ambos para hacerlas. 

 

Conclusiones 

En el presente trabajo en relación a la 

problemática estudiada se refleja en la certeza 

de que para que tenga éxito el trabajo en 

equipos colaborativos, se requiere que el 

facilitador reúna en sí mismo las siguientes 

condiciones: Sea un muy buen motivador, 

posea capacidad de liderazgo, manejo de la 

psicología del adolescente, conocimiento y 

manejo de los tipos de inteligencia múltiple, 

comprenda el cómo aprenden los estudiantes, 

dote a los aprendices de pensamiento crítico, 

autónomo, e innovador y de esta manera 

ayude a desarrollar trabajo colaborativo. 

 

En referencia al objetivo propuesto los 

resultados son muy alentadores, ya que en el 

desarrollo del presente estudio, se llegó a 

determinar que el trabajo colaborativo es 

decisivo en los procesos educativos, que la 

educación tradicional (con entes meramente 

receptivos, pasivos), ya no responde a las 

necesidades que presenta la sociedad actual 

en este mundo globalizado, y que la opción es 

preparar a las actuales y futuras generaciones 

en términos de equipos de trabajo para que 

desarrollen adecuadamente su potencial y 

estén a la altura de los retos que depara la 

sociedad globalizada.  
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ROL DE LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
MEMORIZACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS 
 

Rodríguez-Carrillo, Tania Brijith9, Quintero-Montes, 

Carmen Aracely, Mendivil-Rosas, Gricelda 

 

Palabras clave: Aprendizaje, matemáticas, 

argumentación. 

 

Introducción 

La importancia de esta investigación radica en 

que el aprendizaje de las matemáticas es 

considerado como difícil y sin utilidad la para vida 

cotidiana, por lo que se pretende mostrar tanto 

alumnos como a docentes, estrategias que 

ayuden a cambiar estas concepciones a partir del 

uso de la argumentación y la memorización 

significativa, debido a que el aprendizaje 

significativo de las matemáticas es indispensable, 

al formar personas competentes, críticas y 

reflexivas que participan activamente en la 

sociedad. 

 

Los recurrentes problemas en conocimientos 

básicos matemáticos de la muestra seleccionada, 

fue lo que motivó a seleccionar el tema de 

estudio, porque la falta de estos conocimientos 

imposibilita o dificulta la concepción de nuevos 

aprendizaje causando rezago educativo y errores 

de aprendizaje, así como desmotivación por parte 

de los alumnos, hacia la asignatura al 

considerarla innecesaria y difícil.  

Objetivo General 

                                                           
9 Universidad Autónoma de Baja California Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa, 21360, 
brijith.rodriguez@uabc.edu.mx   

Diseñar estrategias didácticas donde se aplique y 

fomente la memorización significativa y la 

argumentación, para lograr el aprendizaje 

significativo de las matemáticas. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar las ventajas de la 

memorización significativa y de la 

argumentación en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Discriminar las diferencias entre la 

memorización y la argumentación en el 

aprendizaje. 

 Analizar el papel de la argumentación en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Justificar que el papel de la memorización es 

importante más no único en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Determinar la importancia de la argumentación 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación se decidió 

utilizar el método de investigación cuantitativo, el 

cual proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. También aporta 

un punto de vista “fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como flexibilidad. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Se eligió este enfoque dado que se pretende 

descubrir cuáles son las técnicas que ayudan a 
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un aprendizaje significativo de las matemáticas, 

por medio de la argumentación y la memorización 

utilizados de manera pertinente, por ello se tiene 

que ir más allá de la simple cuantificación, se 

necesitan opiniones, puntos de vista y 

percepciones, tanto de alumnos como de 

docentes, para lograr que esta investigación 

cumpla con su objetivo, a continuación se 

presenta la población y muestra, así como las 

técnicas e instrumentos de investigación.  

 

Población y muestra 

La población estudiada corresponde a 

estudiantes de la Preparatoria “16 de septiembre” 

Campus Maestros Federales ubicada en 

Mexicali, Baja California; tomando como 

referencia inicial a  alumnos de primero, segundo 

y sexto semestre, que cursan materias del área 

de las matemáticas. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar 

datos en esta investigación fueron observación, 

entrevista y escala de medición de actitudes. 

Pero principalmente se hizo uso de la 

observación, la cual implica adentrarse con 

profundidad en situaciones sociales y mantener 

un papel activo, reflexión permanente, estando 

atento a detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. Ya que lo que se pretende es 

conocer con detalle el grupo estudiado para sacar 

el mejor provecho de ello llegando a mejores 

conclusiones, por medio del uso de bitácoras 

para registrar todos los sucesos. Por otro lado la 

entrevista y la escala de mediciones pretendían 

obtener juicios valorativos, sobre el tema en 

cuestión, para conocer con profundidad y 

objetividad las percepciones de los participantes 

en la investigación, para que los datos obtenidos 

sean más confiables y fidedignos. 

 

Resultados 

Se aplicó una escala de medición de actitudes a 

35 alumnos de los cuales 19 eran  hombres y 16 

mujeres, pertenecientes a tres diferentes 

semestres: primero, segundo y sexto, con la 

finalidad de obtener diferentes puntos de vista y 

conseguir datos más confiables. Por otra parte 

también se aplicó una entrevista al profesor que 

atiende a los tres grupos mencionados, para 

conocer sus percepciones y poder entender 

mejor los problemas que se presentan en el grupo 

y poder diseñar las estrategias adecuadas y 

pertinentes a los problemas identificados. 

 

Como principal problemática se encontró, que los 

alumnos son muy dependientes del docente y 

que no aprenden de manera autónoma, ni les 

gusta trabajar en equipo, de acuerdo a esto se 

debe trabajar en ello, para lograr un mejor 

aprendizaje, por medio de la argumentación y la 

memorización significativa de los objetos 

matemáticos. 

 

Realizando un análisis de las respuestas 

obtenidas en la escala de medición de actitudes, 

resaltan los siguientes datos en cada categoría 

que se pretendía estudiar con el instrumento. 

 

Categoría aprendizaje de las matemáticas: 

Los alumnos reconocen que las matemáticas son 

útiles para la vida por lo cual deberían de poner 

más empeño en aprender. 

 

Consideran que las matemáticas son una 

herramienta para resolver problemas, estos dos 
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puntos dejan ver que si los alumnos reconocen la 

importancia de la disciplina se tiene un punto a 

favor, ya que por lo general se consideran como 

innecesarias, y si estos jóvenes reconocen su 

importancia, solo hay que utilizar estrategias con 

las que puedan aprender de mejor manera 

enfocadas en sus preferencias. 

 

Categoría estrategias de enseñanza: 

La utilización de imágenes y representaciones 

facilita el aprendizaje, por lo que debe ser muy 

considerado el utilizarlo. 

 

Un punto que resalta es que todos los jóvenes 

tanto hombres como mujeres están de acuerdo 

que el profesor utiliza diferentes estrategias para 

enseñar, pero eso no concuerda con lo 

observado, siendo una discrepancia muy 

relevante, debido a que puede indicar que los 

alumnos no saben lo que es una estrategia o que 

simplemente es la única forma de enseñanza que 

conocen. 

 

Se identificó que en caso de la resolución de 

problemas de acuerdo al género, los hombres 

tienen más disposición para resolverlos que las 

mujeres. 

 

Otro punto importante es que no les gusta la 

colaboración entre pares y son muy dependientes 

del profesor, pues solo les gusta que el docente 

explique y piensan que no es buena la enseñanza 

entre pares, para lo cual se debe promover la 

colaboración para que conozcan sus ventajas, 

así como fomentar la autonomía y la 

investigación, con el fin de que sean 

independientes y que puedan aprender con 

herramientas propias.  

Categoría papel de la argumentación de los 

conocimientos: 

 

Los alumnos consideran como importante y 

necesario la demostración de los resultados, a lo 

que hay que responder a partir de promoverlo 

durante las clases para fomentar aprendizajes 

significativos. 

 

Imaginar la situación les ayuda a resolver los 

problemas, por ello se deben utilizar problemas y 

ejercicios que estén adaptados al contexto para 

que se puedan utilizar herramientas que 

aplicarían en la vida real.  

 

El resolver problemas que estén ligados a su vida 

cotidiana les ayuda a resolverlos efectivamente. 

 

Comprender fórmulas matemáticas es más 

sencillo si relacionan los componentes implicados 

en ellas, pero también si se les explica de donde 

viene la fórmula, esto refuerza que la 

demostración de los conocimientos es 

importante, aunque lo ideal sería que se buscara 

que el estudiante construyera la fórmula. 

 

La aplicabilidad y el para qué de cualquier 

conocimiento es muy importante para que los 

alumnos se interesen por aprender, siendo de 

vital importancia para esta disciplina debido a que 

es el principal problema al que se enfrenta, que 

los alumnos no reconocen que las matemáticas 

son importantes y útiles dificultando su 

aprendizaje así como el gusto por ellas.   

 

Categoría papel de la memorización en el 

aprendizaje: 
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Los alumnos consideran que es necesario 

aprender las tablas de multiplicar de memoria, 

pero se debe hacer conciencia en ellos de que es 

importante aprender las tablas básicas de 

memoria con la finalidad de agilizar las 

operaciones, pero que es más importante 

comprender el algoritmo de las tablas de 

multiplicar para poder aplicarlas en cualquier 

momento. 

 

Piensan que la única forma de aprender 

matemáticas es memorizando los 

procedimientos, lo cual debe ser cambiado, 

mostrándoles que lo importante es que 

comprendan, para que en un futuro lo apliquen 

ante problemas semejantes. 

 

Los alumnos admiten que si sólo memorizan para 

un examen después no pueden recordar nada, 

por lo tanto se debe utilizar esto a favor del 

objetivo que es promover la memorización 

significativa. 

 

También piensan que resolver muchos ejercicios 

iguales es aprender, por ese motivo únicamente 

ligan a las matemáticas a la repetición mecánica 

y memorística, siendo motivo de por qué los 

jóvenes no le otorgan significado a lo que están 

aprendiendo y mucho menos  utilidad. 

 

Los resultados obtenidos de la entrevista fueron 

menos enriquecedores debido a que el docente 

fue muy reservado con sus respuestas, pero 

estas fueron claras y concisas, por lo que aun así 

revelaron mucho sobre su forma de trabajo, pero 

también dieron muestra de que tiene ideas que si 

las aplicara su práctica docente podría ser más 

exitosa. 

Basándose en sus respuestas se puede ver que 

el profesor, aunque piensa que la demostración 

de los conocimientos es importante, se basa 

mayoritariamente en el aprendizaje por 

memorización y repetición, considerando la 

práctica como lo mejor, por ello lo más apropiado 

es lograr una integración entre las percepciones 

del profesor que son correctas y con aquellas que 

se consideran como inadecuadas para las 

finalidades de la presente investigación, debido a 

que no se trata de que el docente “hace todo mal”, 

sino de reforzar aquello en lo que se poseen 

áreas de oportunidad. 

 

En cuanto a las estrategias, en este caso para la 

enseñanza de las matemáticas, se menciona la 

argumentación como una estrategia que 

mejoraría la práctica docente,  al mismo tiempo 

se hace referencia al trabajo colaborativo como 

una herramienta que fortalece  y complementa el 

conocimiento de un alumno con otro. 

 

Discusión 

Cuando se realizó el estado del arte del estudio, 

se identificó poca profundidad y amplitud de la 

temática, ya que se han hecho trabajos por 

separado de argumentación y de memorización, 

pero no una comparación y mucho menos una 

complementación como se pretende con este 

estudio, donde lo que se busca es la integración 

de estos dos enfoques de manera pertinente para 

obtener los mejores resultados. 

 

El principal problema en aprender matemáticas 

es la falta de interés y utilidad que tiene según los 

jóvenes, pues como menciona Orton (2003) gran 

parte de lo que se espera que los jóvenes 

recuerden y usen con seguridad carece de 
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conocimiento valioso, de significación para ellos 

y a veces resulta completamente irrelevante. 

Por ello es necesario realizar un análisis de las 

ventajas y de la importancia que poseen la 

argumentación y la memorización significativa en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Para empezar, Martínez (1994) propone que la 

memorización significativa es un proceso que no 

consiste en la repetición del pasado, sino en un 

acto cognitivo que lo enriquece, conservándolo, 

por lo que es primordial para la educación 

cambiar la concepción de memorizar y dejar de 

lado la simple repetición de pasos. 

 

Debido a que se conoce que la memoria es 

necesaria en los procesos de inferencia, 

percepción, atención, toma de decisiones,  

solución de problemas y de comprensión 

(Martínez, 1994). Brindándoles a los alumnos la 

capacidad para analizar los problemas y tomar 

decisiones por medio de lo que se recuerda o que 

se vivió anteriormente y relacionando con los 

conocimientos previos, dando más alternativas 

de solución o caminos que ayudarán a 

consecución de una meta. 

 

Por otro lado, la importancia de la argumentación 

en el aprendizaje según Crespo y Farfán (2005) 

radica en la capacidad de los alumnos para 

detectar inconsistencias en los razonamientos 

propios y ajenos. Por lo tanto la argumentación 

logra que los alumnos sean más reflexivos, 

analíticos y críticos en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, haciéndolos 

responsables de su propio aprendizaje, lo cual 

logra que sea significativo.  

 

Para poder fomentar la argumentación existen 

estrategias, una de ellas consiste en la trayectoria 

argumentativa que lleva a esa institucionalización 

y mecanización, donde tanto los alumnos y el 

docente van adoptando tanto el rol de proponente 

como el de oponente (Pochulu y Font, 2011). Es 

decir que la mejor manera de promover la 

argumentación en el aula es por medio de la 

resolución de problemas, ya que llevan al alumno 

a que demuestre los resultados, pero antes pasa 

por un proceso de análisis y reflexión, para 

entender el problema y lo que se le está pidiendo 

que resuelva. 

 

Conclusiones 

Realizar esta investigación ha dejado claro que la 

implementación de la argumentación y la 

memorización en el aprendizaje de las 

matemáticas es necesaria, debido a que brinda 

grandes beneficios y ayuda a cumplir objetivos, 

porque facilitan el aprendizaje significativo 

brindándole a los alumnos nuevas herramientas 

para que sean autónomos y responsables de sus 

procesos, porque implican el análisis y 

demostración de los procedimientos o algoritmos 

que se realizan, y no la simple repetición o copiar 

lo que hace el docente en el pizarrón. 

 

Cuando las anteriores problemáticas fueron 

atendidas por medio de una intervención 

educativa, se pudo ver que el uso de materiales 

(aunque estos sean sencillos pero mientras 

tengan una finalidad específica) ayudan y facilitan 

el aprendizaje de los educandos, además de que 

los atraen y les brindan herramientas para que 

aprendan autónomamente y de manera 

responsable, pues por medio de los materiales se 

pueden identificar fácilmente los procedimientos 
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o entender conceptos, además el uso de 

comprobación y de ejemplos relacionados con la 

vida real, permite que los jóvenes conozcan la 

aplicabilidad de las matemáticas, para que 

acepten que son necesarias y útiles en su vida 

diaria. 

 

La argumentación es muy importante para poder 

aprender matemáticas, debido a que obliga en 

forma indirecta a que primero se haga un análisis, 

comparación con conocimientos previos de 

cualquier área, y que necesita de la 

comprobación y demostración del objeto 

matemático, con lo que se vuelve a realizar un 

análisis, para llegar así al aprendizaje. 

 

Por otro lado la memorización significativa, 

implica que algo se aprenda, pero haciendo uso 

de esquemas que le dan un sentido o significado 

importante para la persona que aprende, 

haciendo el recuerdo es más fuerte, porque 

contiene emociones o imágenes que permiten su 

aplicación en un futuro, y no como la 

memorización donde el contenido se desecha en 

cuanto es utilizado o incluso antes. 

 

Por lo tanto, el objetivo debe ser utilizar la 

argumentación y la memorización significativa 

para el aprendizaje de la matemáticas, de forma 

pertinente y eficiente, adaptando cada una a las 

condiciones de contexto, tipo de alumnos y los 

contenidos que pretenden ser enseñados, porque 

de un tema a otro existen diferentes variaciones 

que si no son consideradas no lograrán los 

objetivos propuestos. 
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REDES DE APRENDIZAJE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
MATEMÁTICO  
 

Flores-Estrada, Claudia; Gómez- Reyes, 

Adriana; Ruiz- Hernández, Blanca Rosa, y  Torres-

Guerrero, José Luis10 

 

Palabras clave: resultados de investigación, red 

de actividades y currículo. 

 

Introducción 

En la educación en México el currículo es 

concebido como un plan operativo, el cual detalla 

lo que los alumnos deben saber y lo que los 

profesores deben hacer para conseguir que sus 

alumnos desarrollen sus competencias, el 

contexto en el que tenga lugar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los criterios que se 

aplicarán para evaluar lo aprendido por el alumno 

(Suárez, 2013). 

 

El Modelo Educativo del IPN propone una 

formación que garantice un proceso formativo 

centrado en el aprendizaje. Entre sus objetivos 

está que el estudiante combine equilibradamente 

el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. El uso de resultados de 

investigación para el diseño de actividades 

didácticas dirigidas al aprendizaje de estudiantes 

de bachillerato es uno de los propósitos del 

Seminario Repensar las Matemáticas. Este 

Seminario es un proyecto de innovación 

educativa cuya intención es la vinculación de la 

                                                           
10 Claudia Flores Estrada; CECyT 5- Instituto Politécnico 
Nacional; claudia.mo@gmail.com; 
Adriana Gómez ReyesCECyT 13- Instituto Politécnico 
Nacional_CCH Sur-Universidad Nacional  Autónoma de 

investigación educativa con la docencia en el 

área de matemáticas a partir del diálogo entre 

docentes e investigadores, sobre resultados de 

investigación y su aprovechamiento en el salón 

de clases. Cada sesión del seminario tiene como 

producto un módulo (Torres, Suárez y Ramírez, 

2012) compuesto por el video del diálogo con un 

especialista, alrededor de los resultados de 

investigación presentados por el especialista, uno 

o dos documentos publicados con las 

investigaciones que sirven de referencia al 

diálogo y las interacciones de foros de discusión 

de los participantes. 

 

Objetivo 

Fortalecer la enseñanza de las matemáticas 

haciendo uso de los resultados de investigación 

en matemática educativa este proyecto estudia 

los aspectos relevantes del diseño de actividades 

didácticas en el aprendizaje de estudiantes de 

bachillerato.  

 

Objetivos específicos 

Diseño de redes de actividades para Cálculo y 

Probabilidad y Estadística a partir de las 

investigaciones trabajadas en el Seminario 

Repensar las Matemáticas. 

 

Aplicación de las redes de actividades de 

aprendizaje por parte de docentes. 

 

Planteamiento del problema 

El diseño de materiales didácticos, como 

estrategia para la construcción de conocimiento 

México; José Luis Torres Guerrero; CECyT 7- Instituto 
Politécnico Nacional; Blanca  Rosa Ruiz Hernández, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
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matemático considera que las redes de 

actividades de aprendizaje permiten una mayor 

comprensión por parte del estudiante. Una red de 

actividades busca la vinculación del conocimiento 

desde perspectivas diferentes que se articulan de 

varias maneras para cumplir diversos objetivos 

didácticos (Flores, 2007).  

 

En el diseño de las actividades de aprendizaje se 

detectan los conocimientos previos que el 

estudiante pone en juego al  resolver la actividad 

y cómo estos se constituyen en los antecedentes 

del concepto matemático. En este proyecto, los 

resultados de investigación alrededor de los 

cuales giran las sesiones del Seminario 

Repensar las Matemáticas, se conciben como 

una fuente de ideas en el diseño de las 

actividades de aprendizaje para conformar redes 

de actividades. 

 

Las actividades de aprendizaje están en función 

de los objetivos y competencias de los programas 

académicos, por lo tanto para su diseño e 

implementación es importante tomar en cuenta el 

contexto de aplicación de cada actividad. 

 

Todos los puntos relacionados con la red de 

actividades de aprendizaje se deben considerar 

desde la planeación de la misma. Entre otros se 

encuentran, la forma en que se relacionan y van 

retomando los aprendizajes, el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y de los resultados de la investigación; una 

evaluación que considere todo y que cumpla la 

función de mejorar el proceso de conformación 

de una red exitosa. Un instrumento utilizado es la 

caracterización de las actividades, la cual está 

dada en términos de los siguientes elementos: 

Caracterización de las actividades 

Actividad de aprendizaje  Ejercicio, problema y 

problema con guía 

Modalidad de trabajo  Individual y equipo 

Lugar de realización  Salón de clases 

Herramientas tecnológicas  software, calculadoras 

Referencias curriculares  

Tiempo  1 hora 

 

Producto  Reporte por escrito de la 

actividad, exposición, 

participación en un foro 

Representaciones  Algebraica, gráfica 

Evaluación Rúbrica 

Tabla 1. La caracterización 

 

Para acotar el universo de resultados de 

investigación potenciales de incorporarse en el 

diseño de redes de aprendizaje nos 

concentramos en aquellos relacionados con 

Cálculo y Probabilidad y Estadística, 

considerando desde el quinto ciclo al noveno 

ciclo del Seminario Repensar las Matemáticas. El 

proyecto de investigación consta de tres etapas, 

la primera etapa es la elaboración de las redes de 

actividades acordes con los objetivos del nivel 

medio superior del IPN, la segunda etapa 

instrucción y discusión de las redes diseñadas 

con profesores y la tercera etapa es la aplicación 

de las actividades a los estudiantes de los 

profesores participantes. El objetivo es dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué 

aspectos metodológicos son relevantes para el 

diseño de actividades de aprendizaje? 

 

Pulido (2008) señala que un acercamiento al 

estudio del cálculo representa un carácter 

instrumental del sector curricular pues su función 

es brindar las herramientas matemáticas que 

serán requeridas en el análisis de situaciones 
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enmarcadas en diversos contextos entre los 

cuales se desarrollan las especialidades de los 

alumnos del nivel superior. El desarrollo de 

habilidades, actitudes, aptitudes, conocimiento y 

valores permitirá al estudiante un mejor 

razonamiento de las ideas fundamentales del 

cálculo tales como: una aplicación práctica del 

entendimiento teórico; la capacidad para resolver 

problemas considerando la interacción entre el 

cálculo y las diferentes áreas de estudio y la 

construcción de estrategias propias del cálculo 

para enfrentar retos de su entorno. 

 

En probabilidad y estadística se considera a la 

variable aleatoria como una idea primordial para 

el desarrollo y entendimiento de la distribución de 

probabilidad y en la distribución binomial, las 

cuales forman parte del contenido de los temas 

del currículo de matemáticas del bachillerato. 

 

Marco teórico 

Nuestro marco de referencia lo ubicamos en la 

importancia del estudio del currículo para la 

mejora del sistema educativo. Desde el marco de 

los currículos, el currículo formal es la planeación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje basado 

en el programa académico; los programas de un 

plan de estudio consideran los objetivos 

generales y particulares de aprendizaje; 

competencia general y competencias 

particulares; organización y secuencias de 

contenidos, estrategias de enseñanza y 

modalidades de evaluación.  

 

El currículo potencialmente aplicado que 

ofrecemos para el área de matemáticas se 

organiza a través de redes de actividades. Este 

concepto, reportado por Ruiz y otros (2007) 

proponen la organización con diferentes vínculos 

con el propósito de construir ideas en el 

conocimiento matemático. El buen 

funcionamiento de un currículo se explica en 

términos del marco de los currículos (Suárez, 

Torres y Ortega, 2012), en la medida en que se 

acorten las distancias entre los diferentes 

currículos planeado y aplicado, es decir, entre las 

metas educativas que persigue una institución 

(currículo planeado) y la forma en que los 

docentes interpretan e instrumentan ese currículo 

en sus clases (currículo aplicado). 

 

Una estrategia para disminuir las distancias que 

existen entre los currículos planeado y aplicado 

es visualizando un nuevo currículo: el currículo 

potencialmente aplicado (CPA).Schmidt, 

McKnight, Valverde, Houang y Wiley, (1997) 

proponen el currículo potencialmente aplicado 

que ofrece al docente una manera operativa para 

lograr las metas educativas institucionales.  

 

Suárez y otros (2012) mencionan que este CPA 

puede comprender materiales (paquetes 

didácticos), planes (de seguimiento, capacitación 

y evaluación) y dispositivos organizacionales 

(redes y comunidades, con un marco de 

operación explícito) que concretan el currículo 

planeado desde una perspectiva de sistema y 

profesional.  

 

Este CPA destaca la importancia de que el 

docente cuente con materiales acordes al 

currículo planeado, así como la necesidad de 

organizar talleres de familiarización con los 

materiales y las estrategias, y comunidades de 

seguimiento y evaluación para los profesores. La 

mejora en la calidad educativa requiere de la 
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innovación educativa en la que se implique que el 

profesor realice cambios en su currícula. Los 

académicos que llevan a la práctica la Innovación 

Educativa identifican a los resultados de la 

investigación como una fuente sólida de ideas y 

mecanismos para concretar las transformaciones 

que se desean. En particular en el estudio de las 

matemáticas es importante conocer cómo es 

posible aprender los conceptos matemáticos y 

hasta donde utilizar la información para diseñar 

estrategias didácticas y lograr un aprendizaje 

significativo por parte de los alumnos (Trigueros, 

2009).  

 

Método 

La Ingeniería Didáctica ha representado, para el 

área de la didáctica de la matemática una doble 

función: como metodología de investigación y 

como producciones de situaciones de enseñanza 

y aprendizaje, conforme mencionó Artigue 

(1995). Es una metodología que permite la 

intervención en el sistema completo del salón de 

clases, pero establece lineamientos para tomar 

en cuenta los resultados de la investigación en las 

dimensiones que corresponden a la cognición, la 

epistemología y la didáctica. 

 

A partir de un análisis a “priori” y diseño de 

actividades didácticas, se determinan que 

variables didácticas son pertinentes y sobre 

cuáles se actuará, se establece la hipótesis de 

trabajo, y una vez que se establecen se diseña la 

situación didáctica, donde es un “ proceso” en el 

cual el profesor implementa el producto y realiza 

los ajustes y adaptaciones necesarias según la 

dinámica de la clase lo exija y finalmente el 

análisis a posteriori y validación que consiste en 

la revisión de resultados, en las observaciones 

que se tuvo en la resolución de los profesores. 

Estas se confrontan en el análisis a priori. 

 

De acuerdo a lo anterior, se revisaron las 

investigaciones de cada ciclo, posteriormente se 

realizará de acuerdo a su contexto el diseño de 

estrategias, materiales o secuencias didácticas 

que integren redes que se involucren en 

diferentes áreas o ciencias afines. 

Posteriormente este material se implementará a 

profesores de nivel medio superior, para que 

posteriormente sean aplicados a los estudiantes. 

 

El uso de la tecnología dentro de las actividades 

de aprendizaje. 

 

La incorporación de recursos tecnológicos tales 

como un software dinámico, calculadoras 

graficadoras o sensores de movimiento pueden 

favorecer la resolución de las redes de 

actividades, así como verificar, comparar y 

analizar lo realizado con lápiz y papel. 

 

El uso de los objetos para el aprendizaje en la 

representación gráfica es la posibilidad de querer 

tanto estudiantes como profesores, adaptar los 

recursos didácticos de acuerdo a sus propias 

necesidades, inquietudes, estilos de aprendizaje 

y enseñanza variada, que va desde problemas, 

problemas guiados, ejercicios, lecturas, 

proyectos o autoevaluaciones. Los vínculos que 

se establecen entre las actividades, están en 

función de sus caracterizaciones según las ideas, 

nociones, procedimientos y heurísticas que se 

ponen en juego durante la realización de las 

actividades (Suárez, Ortega, Servín, Téllez y 

Torres, 2005). 
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Resultados 

Las sesiones trabajadas en los ciclos quinto, 

sexto y séptimo para el diseño de las redes de 

aprendizaje se toman en cuenta las relacionadas 

con Cálculo, por un lado, y Probabilidad y 

Estadística, por otro lado, como podemos ver en 

la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

Cálculo 

S33 Desarrollo de competencias 

genéricas en matemáticas 

S35 "Matemáticas y Biología: La dinámica 

de la sorpresa" 

       

S36 

Hacia un nuevo paradigma en la 

enseñanza del Cálculo en una 

institución educativa 

S40 Reaprendiendo el Cálculo (lo que no 

nos enseñaron en la escuela) 

 

 

Probabilidad y 

estadística 

 

S38 

Una compleja simplicidad: la 

variable aleatoria en los cursos 

de probabilidad y estadística 

S39 Razonamiento con la 

Distribución Binomial 

S47 

 

Dificultades de comprensión de 

los intervalos de confianza y la 

validez de su instrumento de 

medición 

S51 La simulación como herramienta 

pedagógica en probabilidad. 

S62 Alfabetización estadística en 

profesores de matemáticas 

Tabla 2. Sesiones del SRM que consideran al cálculo y  

la probabilidad y estadística 

 

En la revisión de las sesiones se analizan los 

resultados de investigación obtenidos por los 

investigadores para el diseño de las actividades 

de aprendizaje y con base en ellos  se diseñan 

actividades de aprendizaje (que pueden ser o no 

propuestas por las investigaciones de referencia) 

para conformar una red de actividades de cada 

área. Las actividades de aprendizaje pueden ser 

ejercicios, problemas,  problemas con guía o 

lecturas. 

 

Cada Actividad de Aprendizaje se considera la 

caracterización de la actividad como se puede ver 

en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Caracterización de una actividad de  aprendizaje 

 

Conclusiones 

El uso de los resultados de investigación en 

matemática educativa, por parte de docentes 

interesados en innovar en su quehacer docente, 

no es una tarea fácil. El desarrollo de la 

investigación a lo largo de cuarenta años ha 

pasado de ofrecer conceptos teóricos y 

estrategias a construcciones más complejas en 

diversos marcos y perspectivas. Sin embargo, 

como los resultados de investigación están 

íntimamente relacionados en el contexto en el 

que se producen, su uso en los salones de clase 

requiere de construir nuevos marcos que sean de 

significación para los docentes. Es por eso que 

los marcos curriculares: contenidos, 

competencias, modalidades, tipos de evaluación, 
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parecen ser los adecuados para esta 

significación. El diseño de las redes de 

aprendizaje, producto de la primera etapa de este 

proyecto, será la base para trabajar en forma 

piloto con estudiantes y profesores para reportar 

los aprendizajes logrados a partir de estos 

materiales.  
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PRINCIPALES CAUSAS DE 
ABANDONO Y REPROBACIÓN DEL 
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
DE SONORA EN LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS DIGITALES. 
 

Castillo-Navarro, Adolfo, González-Bello, Edgar 

Oswaldo y Montes-Castillo Mariel Michessedett11 

 

Resumen 

Se presentan resultados de un estudio 

descriptivo bajo una metodología cuantitativa 

que tiene como propósito identificar, desde la 

perspectiva del estudiante, cuáles son las 

posibles causas que tienen mayor incidencia 

en el abandono o reprobación  del estudiante 

al cursar la asignatura “Introducción a las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (INTIC)”, que se oferta como 

parte del eje de formación común en la 

Universidad de Sonora, siendo obligatoria 

para todos los estudiantes que ingresan a la 

institución. Para conocer las causas del 

problema, se diseñó un cuestionario de 30 

reactivos, el cual se aplicó a una muestra de 

238 estudiantes por un muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Los resultados 

obtenidos dan evidencia de que las principales 

causas que influyen en la reprobación del 

estudiante son: el ausentismo, debido a que el 

estudiante trabaja; la insuficiente formación 

didáctica del docente; el desinterés del 

estudiante por su formación académica, 

debido a que no le encuentran una relación a 

los contenidos del curso con las áreas de 

estudio de su profesión; así como la falta de 

                                                           
11 Universidad de Sonora. Blvd. Luis Encinas y Rosales 

S/N, Colonia Centro, CP 83000. Hermosillo, Sonora, 
México. Correo: adolfo.castillo@gmail.com 

conocimiento del docente sobre las temáticas 

del curso. Por último se discuten algunas 

estrategias alternativas que coadyuvarían en 

dar atención a estas problemáticas 

detectadas. 

 

Palabras clave: educación superior,  

reprobación, fracaso académico, TIC. 

 

Introducción  

Las instituciones educativas cada vez más 

reciben jóvenes nativos digitales que son 

aquellos que tienen contacto frecuentemente 

con la tecnología; el utilizarla cada vez es 

menos problema para ellos, a pesar de que no 

siempre utilizan criterios efectivos para 

buscar, producir y procesar información, 

siendo una situación de problema al tener las 

destrezas mecánicas e informáticas pero 

dificultades para aprender a usarlas 

estratégicamente. Piscitelli (2009), señala que 

los nativos digitales conviven y usan la 

tecnología, pero esto no garantiza que lo 

hagan de la forma eficiente. En ese sentido, 

es responsabilidad de las instituciones, 

brindar una educación superior congruente a 

las necesidades de formación actuales para 

dotar a los ciudadanos de competencias 

digitales y promover los beneficios de 

participar en el contexto digital que se vive. 

 

Por lo anterior, las instituciones de educación 

superior (IES) deben mejorar el acceso y 

garantizar la calidad de los estudiantes, 

logrando que obtengan buenos resultados. 

Una de las principales acciones para lograr lo 
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anterior es reconocer la importancia de atraer 

y retener a un personal docente calificado, 

talentoso y comprometido con su labor, 

aspecto que señala la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009).  

 

También se deben de cuidar los aspectos 

pedagógicos, pues hasta hoy no basta con 

trasmitir conocimientos a modo de cátedra. El 

educar para la vida exige a los docentes el 

desarrollo de múltiples competencias, así 

como la capacidad de diseñar experiencias de 

aprendizaje significativas, en las que los 

alumnos sean el centro del proceso educativo. 

En sí, la educación superior tiene la 

responsabilidad social de hacer avanzar hacia 

la comprensión de problemas polifacéticos 

con dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, así como el desarrollo 

de capacidad para hacerles frente (UNESCO, 

2009). 

 

Lo mencionado anteriormente, es lo que lleva 

a los investigadores a realizar estudios que 

permitan sobreponerse a los diferentes 

problemas que se observan en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes y de las 

instituciones educativas. Uno de esos 

problemas que son complejos y frecuentes en 

las IES es la reprobación, a pesar que es 

estudiado, no es nada sencillo resolverlo, pero 

sí es importante dar solución cuanto antes 

para lograr una mejoría en los índices de 

aprovechamiento y de eficiencia terminal y así 

poder cumplir con el objetivo de que  los 

egresados se incorporen al mercado laboral 

en el menor tiempo posible, atendiendo las 

demandas de la sociedad (Ruiz, Romano y 

Valenzuela, 2006). 

 

El problema de la reprobación al igual que el 

problema de la deserción llevan al estudiante 

a fracasar en su vida académica, el bajo 

rendimiento académico incide en la eficiencia 

terminal, por lo que estudiar estos dos 

fenómenos obliga hacerlo de manera 

conjunta. Tanto un problema como el otro 

afectan las trayectorias estudiantiles, y causa 

altos costos para las instituciones educativas. 

Ambos problemas son el antecedente de la 

deserción, por lo que se le debe prestar la 

atención necesaria. La reprobación escolar 

puede incluir la no aprobación de la asignatura 

en el ciclo o semestres escolares previstos, la 

no aprobación acumulada, la repetición de 

cursos no aprobados, la repetición de cursos 

no incluidos por no haberse presentado 

exámenes, el atraso en cursos, y el retardo en 

lograr la titulación (Nava, Rodríguez, 

Zambrano, 2007). 

 

Según Reyes (2006),  son muy diversos el 

conjunto de causas, algunas manifiestas y 

otras ocultas, que inciden en la reprobación. 

Por ejemplo, las que son propias del alumno: 

la ausencia de técnicas de estudio, o aquellas 

que dependen del docente: la falta de una 

metodología pedagógica adecuada, la 

ausencia de procedimientos y criterio 

apropiados para evaluar el aprendizaje del 

alumno, etc., o aquellas que dependen de la 

organización: normatividad e infraestructura, o 

las que se derivan del currículum, o las que se 

provienen de la calidad y cantidad de los 
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medios y recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Es importante estudiar este fenómeno debido 

a que va en aumento constantemente y 

requiere de una solución urgente. Lo anterior 

exige que se planteen estrategias para 

incrementar la calidad del proceso formativo y 

aumentar el aprovechamiento escolar, 

reduciendo de esta forma la reprobación y el 

abandono del curso, cumpliendo así 

correctamente el objetivo principal de la 

educación superior, el cual consiste en formar 

profesionistas de calidad y aprovechar de 

manera óptima los recursos destinados para 

este fin. Si se logra reducir sustancialmente 

esta problemática, se estarán configurando 

las bases firmes para mejorar la calidad 

educativa. 

 

Este es el escenario de lo que sucede en la 

Universidad de Sonora y particularmente en el 

curso “Introducción a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (INTIC)”, una 

asignatura que busca desarrollar en el 

estudiante las competencias digitales y 

habilidades tecnologías requeridas en el siglo 

XXI y que como espacio educativo ante esta 

situación, ha implementado acciones que 

buscan contrarrestar el problema de la 

reprobación y reducir el índice de abandono, a 

través de un programa de asesorías con 

estudiantes de servicio social, capacitándolos 

para que atiendan a los estudiantes que tienen 

problema con el entendimiento del curso. Por 

otro parte, y en contribución a esos mismos 

problemas, la institución anualmente oferta 

cursos de formación para la mejora de su 

planta académica en su totalidad. También 

existe el Programa Institucional de Tutorías 

(PIT) con el objetivo  general de “Elevar la 

calidad del proceso educativo a través de la 

atención personalizada de los problemas que 

influyen en el desempeño y rendimiento 

escolar del estudiante, con el fin de mejorar 

las condiciones de aprendizaje y desarrollo de 

valores, actitudes y hábitos que contribuyan a 

las integridad de su formación profesional y 

humana”. 

 

Sin embargo, a pesar de que se han 

implementado una serie de acciones para 

apoyar al estudiante en su vida académica, el 

problema de reprobación y abandono de la 

materia continúa, sin conocer los motivos 

exactos por los cuales el problema se 

presenta para poder combatirlo con base en 

resultados científicos.  

 

Las condiciones de la materia INTIC en la 

Universidad de Sonora y su incidencia en el 

desarrollo de competencias digitales del 

estudiante. 

 

La Universidad de Sonora promovió una 

reforma general de los planes de estudio a 

mediados del año 2002. Esta reforma propició 

la incorporación de nuevas materias al 

currículo, pero afectó a algunos profesores 

debido a la desaparición de otras materias, las 

autoridades académicas para subsanar este 

problema laboral se comprometieron a 

capacitar a los docentes desplazados para 

incorporarlos en los espacios educativos, en 

ese entonces de nueva creación.   
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Para el caso de seleccionar quienes 

impartirían la asignatura INTIC, se diseñaron 

cursos de habilitación docente con una 

duración de 40 a 50 horas, en modalidad 

híbrida, la mayor parte presencial y una menor 

parte en línea. No hay antecedente de qué 

contenidos se abordaron, ni tampoco se sabe 

cuál fue la estrategia a seguir para seleccionar 

a los profesores de la materia INTIC. Sólo se 

aprecia que la mayor parte de la planta 

docente está compuesta de profesores de 

diversas áreas disciplinares con distintas 

profesiones y estas  no tienen como carrera o 

área afín las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

 

Aunado al reclutamiento de profesores, 

también se observa la obsolescencia de 

objetivos en el programa del curso de la 

asignatura, esto debido a que los grandes 

organismos como UNESCO, Comisión 

Europea e ISTE (International Society for 

Technlogy in Education) dictan una serie de 

competencias digitales que los estudiantes 

deben adquirir en pleno siglo XXI. Los 

objetivos que establece el marco normativo 

institucional para la materia INTIC no 

coinciden con los que señalan los organismos 

anteriormente mencionados.  

 

Los contenidos pedagógicos son diseñados 

periódicamente debido a que la tecnología 

evoluciona constantemente. De estos 

contenidos se puede apreciar que son 

monótonos, poco interactivos y en ocasiones 

no son significativos, se diseñan para  todos 

los estudiantes de nuevo ingreso por igual sin 

importar su área disciplinar, es decir, lo mismo 

se utiliza  para enseñar a un médico que a un 

abogado, a un sociólogo que a un ingeniero, 

además existe la falta de claridad en una 

metodología de enseñanza practicada, donde 

se defina el cómo se deben diseñar los 

materiales y el para qué, así como el cómo se 

debe enseñar el contenido; contrario a esto 

cada profesor lo hace a su manera.  

 

Por otra parte, los administradores del espacio 

educativo, solo buscan dotar de 

infraestructura tecnológica las instalaciones, 

descuidando  aspectos académicos 

importantes que no abonan a la formación del 

docente: organizar eventos académicos, 

talleres, conferencias, diplomados, pertenecer 

a redes de investigación, etc. 

 

De lo anterior se deriva que son diversas las 

problemáticas que pueden estar afectando el 

funcionamiento del espacio, y esto sin duda, 

pueden considerarse causas de afectación en 

el aprovechamiento académico del estudiante 

para llevarlo a que abandone o repruebe el 

curso INTIC. Lo anterior lleva a plantear la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las causas que inciden para que el 

estudiante abandone o repruebe la materia 

INTIC, considerando aspectos que tienen que 

ver con la asistencia del alumno, el empeño 

prestado, los contenidos del curso y la 

actuación del docente en clase? 

 

Objetivos  

Identificar cuáles son las posibles causas que  

tienen mayor incidencia para que el estudiante 

abandone o repruebe la asignatura INTIC que 

se oferta como parte del eje de formación 
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común en la Universidad de Sonora, y así 

poder fundamentar la toma de decisiones para 

reducir el índice de reprobación y deserción. 

  

Metodología. 

El tipo de investigación que se realizó en este 

estudio tiene un enfoque cuantitativo con un 

alcance descriptivo, debido a que el objetivo 

es solamente buscar las causas que inciden 

en  la reprobación del alumno, para de esta 

forma poder mostrar con precisión las 

dimensiones del fenómeno. Anualmente se 

inscriben 2500 alumnos, el índice de 

reprobación es aproximadamente del 25 %, 

por lo que la población de estudio está 

compuesta de un total de 625 estudiantes de 

la Universidad de Sonora Unidad Regional 

Centro que, al menos una ocasión, han 

abandonado o reprobado la materia INTIC.  

 

Se realizó un muestro probabilístico aleatorio 

con un porcentaje de error máximo aceptable 

del 5% y un nivel deseado de confianza del 

95%, la muestra resultó ser de 238 y para 

obtener información se elaboró un 

instrumento de 29 preguntas cerradas y 1 

pregunta abierta y se estructuró en 3 

dimensiones: la actuación del alumno, la 

actuación del docente, y acerca de los 

contenidos del curso. En las preguntas 

cerradas se utilizó una escala de siempre, casi 

siempre, algunas veces, muy pocas veces y 

nunca. En la pregunta abierta se preguntó su 

punto de vista sobre cuáles son los aspectos 

que ellos desearían mejorar o proponer para 

evitar que los alumnos reprueben el curso. 

 

Las característica de los participantes fueron 

46.7% hombres y 53.3% mujeres, las edades 

comprenden en su mayoría entre los 18 a 23 

años y el estudiante de mayor edad tiene 40 

años. De los participantes, un 35.6 % de los 

entrevistados solo se dedican a estudiar, 

mientras que el 64.4% estudia y trabaja. El 

promedio del estudiante hasta el momento en 

su estancia universitaria es de 80.6 

 

Resultados de investigación 

A continuación se describen los principales 

resultados agrupándose por dimensiones 

señaladas anteriormente: 

 

Dimensión actuación del alumno. Dentro de 

los principales motivos por los cuales el 

alumno se ausentó de clase se encuentra que 

el de mayor prioridad es el aspecto laboral, 

debido a que un 38% indicó que se ausentó 

de clases por esta razón. 

 

Al cuestionar sobre el interés que mostraron al 

cursar la asignatura (atención en clase, 

formulación de preguntas y dedicación), un 

63% siempre o casi siempre lo hizo, un 13% 

algunas veces mientras que un 24% muy 

pocas veces o nunca mostró 

comportamientos de atención (ver Figura 1). 

Este resultado genera inquietud, debido a que 

más del 50 %, a pesar de que puso atención y 

dedicación,  reprobó el curso, lo cual orilla a 

reflexionar al docente y administradores del 

espacio educativo.  

 

Dimensión actuación del docente. Un 21 % de 

los participantes indican que el profesor no 

otorgaba retroalimentación en tiempo y forma 
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después de revisar su tarea y además no 

brindaba la oportunidad de corregir los errores 

de su tarea. También un 9% consideró que el 

profesor no era claro al exponer en las clases 

presenciales donde se le explica al alumno lo 

que tiene que hacer durante la semana. 

 

También se consultó sobre el dominio que 

consideran tiene el docente sobre las 

temáticas del curso (ver figura 2), destacando 

que un 6% considera que el profesor no refleja 

poseer los conocimientos necesarios. Otra 

causa interesante por corregir para disminuir 

la reprobación es la disposición del docente 

para brindar asesoría extra clase, debido a 

que un 65% indicó que nunca o muy pocas 

veces el profesor realizaba esta labor.  

 

Dimensión contenidos del curso. Los alumnos 

entrevistados consideraron en un 43% que 

siempre o casi siempre los contenidos que se 

ven durante el curso no tienen absolutamente 

ninguna relación con la profesión que ellos 

estudian, un 22 % consideró algunas veces lo 

anterior, mientras que solo el 35 % siempre o 

casi siempre consideró lo contrario. Además 

al cuestionarse sobre si los contenidos 

resultaron aburridos y poco motivadores, un 

33.3% indicó que siempre o casi siempre, 

mientras que un 37.8% respondió que algunas 

veces. Estos resultados son contundentes y 

describen cómo los contenidos que se 

diseñan no tienen sentido para el alumno, 

aspecto que ocasiona aburrimiento y genera 

desmotivación.  

 

En lo relativo a la consulta realizada para 

indagar sobre sí ellos consideran que el 

tiempo que de duración de las actividades fue 

factor determinante para reprobar, un 53% 

considero siempre o casi siempre, 17% 

algunas veces y 30% muy pocas veces o 

nunca. 

 

Conclusiones 

Dentro de las principales causas asociadas a 

la reprobación escolar, relacionados con la 

actuación del alumno se encuentra el 

ausentismo y es, según los resultados 

obtenidos, principalmente generado debido a 

que el alumno trabaja y por esta razón le 

resulta complicado atender lo exigido para 

acreditar la asignatura.  

 

Otro factor importante es la insuficiente 

formación didáctica del docente, lo cual es  

reflejado en que a pesar de que el alumno 

prestó atención al curso, lo reprobó. Esto 

conlleva a que el profesor debe estar más 

pendiente de lo que el alumno realiza en el 

aula, tiene que ser más observador para poder 

intervenir en todo el proceso de aprendizaje y 

de esta forma poder evaluar y retroalimentar 

al alumno en todo momento cuando así lo 

requiera, conduciendo al estudiante hacia el 

éxito académico. 

 

También debe de haber exigencia obligatoria 

y revisión por parte de los administradores del 

espacio, para que el docente forzosamente 

evalúe y entregue retroalimentación en tiempo 

y forma al estudiante, así como permitir 

cuantas veces sea necesario, la corrección de 

sus trabajos, aprendiendo de esta forma de 

sus errores, evitando que genere 
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incertidumbre la evaluación hacia el 

estudiante. 

 

Otro factor es el desinterés del estudiante por 

su formación académica, esto se debe a que 

los contenidos del curso están generando 

desmotivación en el estudiante, debido a que 

no le encuentran una relación con las áreas de 

estudio de su profesión, por lo cual se 

considera necesario diseñar los contenidos 

pensando más en las áreas de estudio de 

cada profesión y además debe considerarse 

lo que indica Moursund (2002), en su libro 

“Project-based learning: Using Information 

Technology” donde menciona que cuando se 

quiere enseñar TIC lo mejor es hacerlo con 

base en la metodología fundada en proyectos 

y así, cuando los estudiantes trabajan en un 

proyecto o en el desarrollo de una tarea, 

aumentan el conocimiento y habilidad en una 

disciplina o en un área del contenido 

interdisciplinario alcanzando niveles de 

habilidad elevados, logrando de esta manera 

adquirir ciertas competencias digitales. 

Otro factor es la falta de conocimiento del 

docente en las temáticas del curso, para 

subsanar ese problema es necesario que las 

autoridades de la institución implementen 

cursos de capacitación permanentes para que 

el profesor esté en constante actualización. 

Todavía algo más profundo, es revalorar el 

perfil docente para asegurarse que frente al 

grupo esté un profesor apto y capaz. 

Para finalizar se concluye que los resultados 

nos llevan a revalorar la problemática de la 

reprobación y en consecuencia determinar las 

acciones emergentes a implementar, 

planteándolas a las instancias respectivas 

para poner en marcha estrategias que lleven 

a reducir significativamente el índice de 

deserción en el curso INTIC. 

 

Tablas y figuras 

 

Figura 1. Porcentajes de alumnos que demostraron 

interés por la asignatura 

 

 

Figura 2. Percepción de los alumnos sobre el 

dominio de los contenidos por el profesor. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
LABORATORIO DE CÁLCULO 
DIFERENCIAL, UNA ESTRATÉGIA 
DIDÁCTICA DE MOTIVACIÓN 
HACIA EL  APRENDIZAJE 
 

Méndez-Mena, Rogelio7   

Hernández –López, Edgar 

 

Palabras clave: Matemáticas, laboratorio, 

motivación. 

 

Introducción 

La importancia de las Ciencias Básicas en la 

formación de los ingenieros , debe de ser vista 

primeramente por su carácter formativo, ya 

que capacitan al alumno de Ingeniería a 

razonar, a ser creativo e innovador, a la hora 

de enfrentarse a los problemas del mundo 

real, mismos que solucionará exitosamente 

una vez que terminen sus estudios de 

Licenciatura, en particular los vistos en la 

asignatura de Cálculo Diferencial, ya que ésta 

materia contendrá los conceptos básicos y 

esenciales para aprender cualquier área de la 

Ingeniería y también contribuirá a desarrollar 

en el ingeniero, un pensamiento lógico, formal, 

heurístico y algorítmico, aquí el estudiante 

adquirirá  los conocimientos necesarios para 

afrontar con éxito, cursos posteriores. Pero es 

un hecho que en la actualidad uno de los 

problemas más apremiantes a los que se 

enfrentan los alumnos de Ingeniería, es el 

reprobar  materias del área de las Ciencias 

Básicas.  

 

                                                           
7 Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Código 

Postal 76802,rogeliomm@yahoo.com 

En particular Matemáticas -al inicio de la 

Licenciatura-, ya que esto implicará el  tener 

que cursar la materia forzosamente en el 

siguiente periodo y los créditos posibles a 

tomar disminuirán, por lo que el alumno se 

siente entonces mortificado y  ya casi con un 

pie fuera de la escuela, lo que afecta su 

desempeño en las demás materias que cursa 

e incluso a su vida personal. 

 

Actualmente las Ciencias Básicas, son 

materias con un alto índice de reprobación y 

también resalta el caso de que los estudiantes 

no ven estas asignaturas con gusto e incluso 

la enseñanza de ellas, no les es agradable, 

por lo que para afrontar esta situación, 

predomina un fuerte componente de 

aprendizaje memorístico y es que, en la 

mayoría de los casos el estudiante no ha 

encontrado un sentido claro a la enseñanza de 

estas ciencias y su relación con su entorno 

más próximo. Con esta situación como 

elemento clave, algunos no desean continuar 

profundizando en el estudio de estas ciencias, 

no obstante que las mismas sean las bases de 

la Ingeniería; tampoco -según sus propias 

palabras-, se sienten bien formados 

académicamente  y quizás abandonen los 

estudios en los primeros semestres. Aunque 

esto es solamente un síntoma, ya que en esta 

problemática educativa intervienen varios 

factores, que son de tipo curricular y que 

inciden en el aprendizaje y en la enseñanza, 

como son: la formación de los docentes, la 

infraestructura cognoscitiva de los alumnos, 
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así como factores de su entorno social, 

emocional y económico. 

El punto clave para el aprendizaje de las 

Ciencias Básicas aplicadas a la Ingeniería  

deberá ser entonces, en primer lugar el 

establecimiento del vínculo de las mismas con 

las áreas de la ingeniería -de que se trate- y 

no como actualmente se hace , que se 

imparten en los primeros semestres de las 

carreras, separadas del resto de la currícula, 

también será necesario el reconocimiento de 

las habilidades del pensamiento que ayudan a 

desarrollan las Ciencias Básicas; para 

preparar al futuro ingeniero para que enfrente 

exitosamente su labor profesional, por todo lo 

anterior, lo que se busca es, que a través de 

un Laboratorio de Cálculo, se desarrollen 

prácticas de tal manera que, los estudiantes, 

apliquen los conocimientos teóricos 

adquiridos en la clase y los relacionen con su 

carrera de Ingeniería y también con el 

contexto en la que esta se desarrollará, para 

con esto se obtengan conocimientos 

significativos, duraderos e integrados; así 

mismo se busca el despertar en ellos la 

curiosidad hacia la investigación, con 

anécdotas y problemas hipotéticos que 

resueltos en forma teórico-práctica, ayudarán 

que se acreciente el sentido y la actitud crítica 

del estudiante.  

 

Para cursar exitosamente los programas de 

Ingeniería se requerirán bases sólidas en la 

Ciencias, aunque  debemos de reconocer que 

las ciencias básicas, tradicionalmente, se 

enseñan de manera aburrida. En la Escuela, 

la enseñanza de las Ciencias Básicas tienen 

poca interacción con el mundo real, ya que 

existe poca aplicación práctica de las mismas 

en el aula, por ejemplo, no se puede ver en la 

vida real a una “ecuación matemática”, razón 

por la cual es necesario apoyar a nuestros 

estudiantes para que atraviesen tal vez un 

“árido desierto” en el aprendizaje de 

Matemáticas y Ciencias Naturales, antes de 

poder aplicar en la práctica los conocimientos 

teóricos  adquiridos en ellas y también el 

comenzar a explorar los fundamentos 

profesionales de su carrera en el campo de la 

ingeniería, no obstante como ya se dijo con 

anterioridad, de acuerdo al diseño por bloques 

de los programas de Ingeniería, así entonces 

los estudiantes pasan por aprender una 

Ciencia, enseñada de forma fragmentada, sin 

lógica, donde lo más importante es la memoria 

y los procedimientos mecanizados, pero que 

no permiten entender el porqué de las cosas; 

es un hecho también que las materias de 

Ciencias Básicas y en especial las 

Matemáticas, son parte del tronco común de 

las carreras de Ingeniería, que como se dijo, 

se imparte en los primeros semestres de 

Licenciatura, y por tanto se requiere que el 

alumno de nuevo ingreso, disponga de 

conocimientos previos sólidos, en estas áreas 

del conocimiento; debido a que la mayor parte 

de los conceptos nuevos que se les 

impartirán, se sustentarán en los 

conocimientos adquiridos en sus estudios 

anteriores. No obstante sabemos que 

actualmente, los alumnos que ingresan al 

nivel superior presentan grandes deficiencias 

en cuanto a conocimientos y poseen 

habilidades  mínimas, para afrontar el reto que 

conlleva el estudio de las Ciencias; también a 

que no poseen un hábito de trabajo 
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continuado y están poco motivados 

(Motivación intrínseca) a cursar estas 

asignaturas, lo que trae consigo, fenómenos 

importantes, como son: Un alto índice de 

reprobación y de deserción escolar.  

  

Objetivo general 

La implementación de un Laboratorio de 

Matemáticas, tendrá como objetivo principal el 

motivar al alumno a “Construir las 

Matemáticas”, utilizando para ello prácticas 

que contengan aspectos lúdicos y recreativos, 

basados en métodos experimentales, que 

propicien en el alumno una actitud orientada 

hacia la investigación y la aplicación de los 

modelos matemáticos -teóricos- vistos en 

clase en la solución de problemas reales de 

Ingeniería. Las actividades matemáticas que 

se desarrollarán en el Laboratorio de 

Matemáticas, deberán tener un carácter 

experimental, recreativo y lúdico, contando 

con el apoyo de materiales flexibles, lo que 

permitirá  crear un ambiente para "Construir 

Matemáticas". Por ello, las actividades que se 

propondrán en las prácticas, deberán ayudar 

al alumno a asumir una actitud de 

investigación al abordar la formulación y 

resolución de problemas reales , utilizando  los 

métodos de experimentación, de tal forma que 

el alumno asuma actitudes de colaboración y 

de socialización grupal; todo con el fin de 

alcanzar un pensamiento matemático integral.  

 

Objetivos específicos 

Por lo tanto, lo que se pretende con esta 

propuesta es que el alumno: 

 Se enfrente con facilidad a 

situaciones que requieren del uso de 

las Matemáticas.  

 Promover la capacidad de 

comprensión y de resolución de 

problemas de la vida cotidiana 

(creación de modelos).  

 Fortalecer su autoestima y confianza, 

por medio de la manipulación practica 

de modelos teóricos, además de crear 

soportes que  lo doten de un sentido 

hacia la abstracción y a la 

generalización,  que son las piedras 

angulares de las Matemáticas.  

 Integrar los conceptos teóricos con 

una perspectiva experimental y 

relacionarlos con fenómenos 

naturales, situaciones cotidianas y 

aplicaciones prácticas. 

 Promover la estimación mental de los 

cálculos, que éstos se den de forma 

habitual, además de estimular la 

percepción plana y espacial de las 

formas  e identificar los elementos 

básicos en las figuras y cuerpos de su 

entorno.  

 Metodología. 

 

A fin de conocer y analizar las causas y  

consecuencias a las que se enfrentan los 

alumnos al cursar las materias relacionadas 

con las Ciencias Básicas y para generar esta 

propuesta, se realizó un estudio exploratorio 

inicial, en el Instituto Tecnológico de San Juan 

del Río, Querétaro, México, la muestra de 

estudio estuvo  conformada por alumnos de 

las carreras de Ingeniería Industrial, 



 
 

 94 

Ingeniería en Sistemas e Ingeniería 

Electrónica, de los periodos escolares de: 

enero-junio  y  julio-diciembre de los años  

2011 y 12 , donde se analizaron los resultados 

obtenidos en los exámenes realizados por 

ellos, previos al inicio de los semestres 

mencionados, con el fin de diseñar 

estrategias, enfocadas en reforzar los 

conocimientos básicos mínimos, para afrontar 

las materias de Ciencias Básicas -de aquí 

parte la idea del Laboratorio- y con esto poder 

disminuir el índice de reprobación; para la 

propuesta también  se tomaron en cuenta 

aspectos tales como: el perfil escolar de 

bachillerato de los alumnos, así como sus 

motivaciones, utilizando los instrumentos 

diseñados para ello -Cuestionario MAPE, 

Técnica de los 10 deseos-  para ingresar al 

nivel superior 

 

Resultados 

El examen diagnóstico de referencia, fue 

estructurado para evaluar el conocimiento 

previo en el área de Matemáticas, tomando en 

cuenta para esta evaluación, aspectos como 

los siguientes: alumnos que realizaron el 

curso propedéutico, los que estuvieron 

presentes en el curso de nivelación y los que 

no realizaron  ninguna de las acciones 

anteriormente. Para realizar el análisis se 

utilizaron indicadores guías, como parámetros 

de la investigación, éstos fueron los resultados 

obtenidos (solo se presentan dos ejemplos): 

 

 

 

Discusión. 

Esta propuesta no es nueva, ya Perry J. 

(1901), en el Congreso Internacional de la 

Enseñanza Matemática de Glasgow, propone 

la creación una especie de "Método de 

laboratorio". Perry propugna una especie de 

"método de laboratorio": donde el estudiante 

debe adquirir el conocimiento obtenido de 

cosas concretas, antes de exigirle que razone 

acerca de ellas; los alumnos deben ejercitarse 

en el cálculo numérico, omitiendo dificultades 

filosóficas que sólo existen en la imaginación 

del profesor; Dowes & Thomas(1999), definen 

al aprendizaje como “La adquisición de 

conocimiento y habilidades” y se trata de  dos 

Indicador	de	conocimiento	

2011	

0			
15%	

1			
17%	

2			
27%	

3			
22%	

4			
13%	

5			
6%	

Aritmé ca	

2012	

Promedio	
de	

calificación		

46.06	

54%	

De	100	posibles	

Indicador	de	conocimiento	

2011	

0		
10%	

1			
14%	

2			
18%	

3			
25%	

4			
20%	

5			
13%	

Algebra	

Promedio	de	
la	

calificación	

54%	

46%	

De	100	posibles	
	

2012	
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aspectos:  El primero sobre la adquisición del 

“Conocer cómo” y el segundo del “Conocer 

por qué” ; Ackoff,R (1981), nos comenta, 

“Resolver, aún los problemas más serios, 

puede ser emocionante si se procede 

creativamente y en forma de juego”, “Los 

problemas se deben de resolver 

creativamente pero siempre conservando a la 

ciencia al lado”. Hodson(1994), menciona que 

“El trabajo práctico sirve para: motivar 

mediante la estimulación del interés y la 

diversión, enseñar las técnicas de laboratorio 

o taller, intensificar el aprendizaje de los 

conocimientos científicos y técnicos, 

proporcionar una idea sobre el método y 

desarrollar la habilidad en su utilización, 

fomentar determinadas actitudes, tales como 

la consideración de las ideas y sugerencias de 

otras personas, la objetividad y la buena 

disposición para no emitir juicios 

apresurados”. 

 

Conclusiones 

La importancia de las Ciencias Básicas en la 

formación de los ingenieros , debe de ser vista 

primeramente por su carácter formativo, ya 

que capacita al alumno de ingeniería a 

razonar, a ser creativo e innovador a la hora 

de enfrentarse a los problemas derivados de 

un mundo real, a los que se enfrentará 

profesionalmente el alumno, una vez que 

termine sus estudios de Licenciatura; mismos 

que, utilizando las herramientas a su alcance 

como: software de matemáticas y 

calculadoras, graficadoras, o bien basados en 

el diseño y la elaboración de modelos o 

prototipos en el laboratorio; propondrán la 

solución a los  problemas a que se enfrenten, 

así también como las que provocan en el 

estudiante, la integración lógica de los 

contenidos teóricos con los prácticos, 

reforzando con ello la comprensión de 

conceptos vistos en la clase y que podrán 

relacionarlos con los que adquirirán en 

materias posteriores después de las Ciencias 

Básicas, creando en ellos un hábito de 

modelaje de las situaciones reales, utilizando 

los conceptos propios de la ingeniería 

estudiada, de tal forma que también se 

cumplan los siguientes aspectos: 

 

Discutir en grupos para intercambiar ideas 

argumentadas, así como analizar conceptos y 

definiciones.  

 

Desarrollar la inducción, deducción, síntesis y 

análisis para fomentar las cualidades de 

investigación.  
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METACOGNICIÓN: UN RECURSO 
PARA FORTALECER LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA Y LA 
AUTORREGULACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 

Gómez-Ávila, Luz María12 

 

Síntesis  

La metacognición implica un ejercicio reflexivo y 

autoconcientizador, que trasciende 

significativamente las tareas más “tradicionales” 

de los actores educativos en el aula, para asumir 

otras que promueven conscientemente la 

evaluación formativa y su correlativo impulso al 

aprendizaje: el docente fomenta que los 

estudiantes aprendan a aprender. Los 

estudiantes  se  concentran  en desarrollar las 

habilidades de evaluar cualitativamente sus 

propios aprendizajes, identificando qué 

estrategias de enseñanza les fueron 

especialmente útiles, y qué estrategias de 

aprendizaje optimizaron sus procesos y sus 

resultados como aprendices. Específicamente, 

en  esta  investigación  se  trabajó  con  dos 

grupos de estudiantes: a) un grupo experimental, 

integrado por estudiantes que a lo  largo  de  tres  

semestres aplicaron estrategias metacognitivas 

como parte de los recursos de la evaluación 

formativa; b) un grupo control, conformado por 

estudiantes en cuya intervención pedagógica no 

fueron aplicadas dichas estrategias. Se 

diseñaron diversos instrumentos sobre 

metacognición, ex profeso para esta 

investigación. Los resultados obtenidos 

permitieron  identificar  claramente, para 

                                                           
12 Dra. En Pedagogía, adscrita a la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. Avenida La Corona 320, 

aprovechar mejor (y demandar  que  se 

pusieran  en  práctica)  estrategias  de enseñanza 

que facilitaran sus aprendizajes; y c) aplicar estas 

nuevas habilidades como recursos habituales en 

el fortalecimiento de su autorregulación. 

 

Palabras clave: Evaluación formativa 

metacognición, autorregulación de aprendizajes 

 

Introducción 

Dentro del Ciclo Básico (“tronco común”) de 

las licenciaturas del Colegio de Humanidades y 

Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM), se encuentra 

el Área de Cultura Científico- Humanística (CCH), 

que comprende tres materias:  Cultura  Científico-

Humanística (CCH)  I,  CCH-II  y  CCH-III  (UACM,  

2007). Estas materias cuentan con programas de 

estudio muy extensos, que comprenden un gran 

número de contenidos. Por su carácter 

interdisciplinario, y por  sus   objetivos, de 

fomentar la construcción de conocimientos, y 

cuando las estrategias de metacognición se 

integraron como una tarea continua y habitual de 

la evaluación formativa, los estudiantes 

desarrollaron: a) habilidades de reflexión sobre 

los resultados de sus procesos y productos de 

aprendizaje;  b)  habilidades en torno a las 

ciencias, las humanidades, el pensamiento crítico 

y las habilidades de indagación, estas materias 

representan un reto para la mayoría de los 

estudiantes. 

 

La justificación para emprender esta 

investigación  sobre  la  importancia  de investigar 

Col. Loma la Palma, C.. 07160. Del. GAM, México, D.F. 
limierescarlet@hotmail.com 
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acerca los procesos y estrategias de evaluación 

formativa que contribuyan a aumentar los 

porcentajes de certificación (aprobación) en 

estas materias, constituiría ya un motivo 

suficiente para abordar este problema. Sin 

embargo, la evaluación puede ser emprendida no 

simplemente con esa función normativa, sino con 

objetivos paralelos, igualmente importantes: 

encontrar estrategias que fortalezcan la 

construcción de aprendizajes significativos, y que 

otorguen al estudiante un papel protagónico en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

posibilitando el desarrollo de habilidades de 

reflexión y autorregulación sobre tales procesos. 

La aplicación de los resultados de la investigación 

permitiría aspirar a formar estudiantes cuya meta 

no fuera meramente “pasar una materia difícil”, 

sino constituirse como agentes activos y 

responsables de sus propios aprendizajes. 

 

La evaluación es una parte integral del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que corre todo el 

tiempo paralelamente a éste, interactuando con 

él, aportándole, retroalimentándolo, 

redirigiéndolo, bajo el objetivo “universal” y más 

deseable de  toda implementación educativa 

sistematizada. Es una tarea continua, que 

engloba el diálogo y la reflexión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, del cual forma parte 

inseparable. Prioriza las decisiones   

pedagógicas que fomenten los aprendizajes 

significativos, y que revistan un “valor funcional” 

para los estudiantes.  

 

Posibilita el tránsito desde la “heterorregulación 

evaluativa hacia la autorregulación de los 

alumnos en materia de aprendizaje y evaluación” 

(Díaz Barriga y Hernández,  2007: 351). La 

evaluación formativa hace posible que los 

estudiantes asuman progresivamente la 

responsabilidad y la dirección de sus 

aprendizajes. (Coll  y Martin, 2007; Jorbá y 

Sanmartí, 2009). 

 

Para que la evaluación resulte realmente 

formativa y autorreguladora, es preciso que el 

aprendiz reflexione sobre las operaciones y 

representaciones mentales y sobre las 

estrategias que le facilitan la construcción de 

aprendizajes (Sanmartí, 2007). Burón (2002) 

señala que al conocimiento autorreflexivo, que 

redunda en la regulación de las propias 

cogniciones, se le denomina metacognición. 

Finalmente, Jorbá y Casellas (1997) enfatizan 

que al hacer partícipes activos a los estudiantes, 

mediante el empleo de estrategias para aprender 

a aprender, se prioriza la consecución de la 

autonomía. 

 

Como una suerte de hipótesis de trabajo, esta 

investigación se propuso conjuntar el empleo de 

portafolios para desarrollar la evaluación 

formativa; la utilización de estrategias para 

aprender a aprender, y la inclusión periódica 

de estrategias metacognitivas, en el supuesto de 

que este conjunto de acciones incidiría 

positivamente en el despliegue de habilidades de  

autorregulación de los aprendizaje,  por parte de 

los sujetos-aprendices participantes. 

 

Objetivos 

1) Dilucidar el papel de las estrategias de 

metacognición como un recurso para potenciar la 

evaluación formativa; 2) Examinar el papel de las 

estrategias metacognitivas como medio para 
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fortalecer la autorregulación de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Metodología 

Sujetos. Grupo experimental: 40 sujetos, elegidos 

ex profeso para participar en esta investigación, 

por reunir las siguientes características: a) Haber 

cursado las materias de CCH-I, II y III, habiendo 

construido, en cada una de ellas, un portafolio de 

evidencias de aprendizaje, como medio para 

trabajar la evaluación formativa de cada curso. b) 

Haber utilizado estrategias de metacognición 

como recursos de autoevaluación continua, como 

parte de las actividades periódicas del portafolio. 

c) Haber aprobado satisfactoriamente las  3  

mencionadas materias. Grupo control: 20 

sujetos, estudiantes que participaron en 

intervenciones pedagógicas, sobre las mismas 

materias, que no utilizaron  portafolios como 

instrumentos para la evaluación formativa, ni 

tampoco emplearon estrategias de 

metacognición periódicamente. Podían o no 

haber aprobado las materias. 

 

Diseño de investigación. Variables 

independientes: utilización de recursos de 

evaluación formativa; utilización de estrategias 

de metacognición. Variable dependiente: 

despliegue  de habilidades de autorregulación de 

los aprendizajes. Ambos tipos de variables son 

nominales, ya que aluden a categorías 

mutuamente excluyentes. En este caso, las 

categorías fueron: a) despliegue presente; b) 

despliegue no presente. Este estudio fue de tipo 

exploratorio, constituyendo una investigación  

para  entablar  contacto  directo con una 

problemática específica, con el fin de recabar 

información en torno a las posibilidades de 

implementar en la práctica los resultados   de   la   

exploración.   El   contacto directo supone la 

aproximación a los sujetos que se encuentran en 

la situación idónea para proveer de la información 

pertinente para los objetivos de la investigación. 

Fue éste un estudio cuasiexperimental, con un 

diseño: O X O / _ _ O, es decir, el grupo 

experimental fue sometido a la exposición de las 

variables independientes o experimentales, y a 

mediciones en pretest-postest; mientras que el 

grupo control no fue expuesto a las variables 

experimentales, y sólo fue sometido a 

observación/medición al final del proceso. 

 

Instrumentos. Para el grupo experimental: a) 

Portafolios de evidencias de aprendizaje, con 

actividades diseñadas ex profeso por la docente,  

para  promover la evaluación formativa 

(continua). b) Cuestionarios y actividades 

diseñados ex profeso para esta investigación, 

con el propósito de posibilitar actividades 

metacognitivas (conocimientos declarativos), y 

de detectar el despliegue de habilidades de 

autorregulación en el proceso de aprendizaje 

(conocimientos procedimentales). Para ambos 

grupos: cuestionario para explorar 

metacognición, propiciador de la reflexión sobre 

el trabajo realizado en CCH I, II y III. 

 

Procedimiento. En el semestre 2013-I, la 

investigadora decidió incluir, en el trabajo con 

portafolios, las estrategias de metacognición, 

periódicamente, para promover la autorreflexión 

sobre los aprendizajes en la materia de CCH-I. 

Estrategias similares fueron adoptadas en los 

semestres 2013-II (CCH-II) y 2014-I (CCH-III). Al 

término de esta última se aplicó  un  cuestionario  

final  para  explorar  el ejercicio metacognitivo de 
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aquellos estudiantes que desde CCH-I habían 

participado en esta forma de trabajo. Se  

estudiaron también: la calidad de las evidencias 

de aprendizaje de estos estudiantes, a través de 

los productos de aprendizaje periódicamente 

construidos en la conformación de sus  

respectivos  portafolios. Se examinaron los 

instrumentos de evaluación final (monografías o 

ensayos), elaborados por estos estudiantes al 

concluir cada semestre, prestando especial 

atención a las observaciones y correcciones 

anotadas por los/as profesores/as que los 

evaluaron. Se tomó nota de las calificaciones 

numéricas finales obtenidas por cada uno de 

estos/as estudiantes. Por otra parte, en el caso 

del grupo control, se examinaron también los 

ejercicios que realizaban durante el semestre, los 

instrumentos de evaluación final, y se 

consideraron sus calificaciones numéricas 

finales. A  ambos grupos les fue aplicado el 

cuestionario para explorar metacognición, al 

término de CCH-III. A partir de las respuestas 

abiertas, se construyeron  categorías de análisis 

de los datos proporcionados por los sujetos. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos arrojan datos 

suficientes para confirmar la hipótesis de trabajo: 

el  empleo  conjunto  de  portafolios como recurso 

de evaluación formativa, más la inclusión 

periódica de estrategias metacognitivas, incidió 

positivamente en el despliegue de habilidades de 

autorregulación de los aprendizajes de los 

estudiantes participantes. Aquí se presentará 

sólo una selección de los datos más relevantes 

obtenidos en esta investigación: A) El empleo de 

instrumentos de evaluación formativa permitió 

elevar los porcentajes de certificación 

(aprobación) de estas materias, semestre tras 

semestre, llegando aproximadamente a 90% en 

cada materia cursada por los sujetos del grupo 

experimental. B) El 100% de los sujetos del grupo 

experimental obtuvieron calificaciones finales 

altas, en las 3 materias. C) El 100% de los  

sujetos  del  grupo  experimental  expresó que 

consideraban que construían mejores 

aprendizajes a través del trabajo con portafolios, 

en comparación con otros instrumentos de 

evaluación. D) De los instrumentos de evaluación 

mencionados en el cuestionario final sobre 

metacognición, los exámenes generales finales, 

los trabajos (monografías o ensayos) finales, los 

exámenes orales y los exámenes de opción 

múltiple, fueron aquellos que los estudiantes 

de ambos  grupos identificaron   como los menos 

útiles para fomentar el aprendizaje duradero. E) 

A la pregunta sobre por qué el portafolio posibilita 

una mejor construcción del aprendizaje: a) 60% 

de los sujetos del grupo control respondieron que 

éste les permitía “estar al corriente”; “no 

perderse”; “orientarse” hacia los aprendizajes 

requeridos; b) 25% respondieron que les permitió 

autoevaluar continuamente su desempeño, y 

saber cuándo y en qué puntos específicos debían 

“aplicarse más”; c) 15% respondieron que les 

agradaba constatar  por sí mismos  sus  avances  

en  la materia. F) A la pregunta sobre los 

beneficios y/o la utilidad de realizar ejercicios 

periódicos sobre metacognición: a) 40% de los 

sujetos del grupo control respondió que éstos 

permiten darse cuenta de qué se está haciendo 

correcta o incorrectamente; b) 40% de los sujetos 

respondió que permiten identificar un  patrón 

de trabajo para controlar y/o dirigir su 

desempeño; c) 20% respondió que brindan 

herramientas para demandarle al docente que 
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emplee estrategias “más efectivas”, que les 

faciliten el aprendizaje. 

 

En cuanto al grupo control, la mayoría de los 

sujetos coincidió en que el trabajo con portafolios 

sería más útil para construir los aprendizajes en 

materias “tan  pesadas”. El 90% de estos 

estudiantes manifestó su desconocimiento sobre 

las estrategias metacognitivas, su utilización o su 

utilidad potencial. El 55% de estos estudiantes no 

encontró “conexión” entre los ejercicios 

realizados (casi siempre, reportes de lectura), y 

la evaluación final. El 95% de estos estudiantes 

manifestó no tener claro qué conocimientos y 

habilidades     exactamente eran los  que se 

evaluarían en estas materias. El restante 5% 

externó que se limitaban a cumplir con “todo lo 

que el profesor solicitara”, para poder aprobar la 

materia. 

 

En torno al análisis de la calidad de los productos 

del portafolios (evaluación formativa), y del 

producto final (monografía o ensayo), se 

encontró que aquellos elaborados por los sujetos 

del grupo control demostraron, en general, mejor 

redacción, mejor utilización del aparato crítico; 

mejor despliegue de pensamiento crítico; 

explicaciones más extensas y detalladas; mayor 

congruencia y coherencia, y menos recurrencia a 

los plagios, que los productos elaborados por el 

grupo control. Estos resultados permiten afirmar 

que: a) el empleo de recursos de evaluación 

formativa y continua es positivo para trabajar 

en materias cuyo programa es extenso; b) el 

empleo de estrategias metacognitivas puede 

promover la autorregulación de los aprendizajes, 

al involucrar a los estudiantes en un papel 

protagónico, como evaluadores reflexivos y 

agentes autorreguladores de sus procesos de 

aprendizaje. 

 

Discusión 

En el caso concreto de esta investigación, pudo 

constatarse que el enfatizar los objetivos, 

estrategias, funciones y utilidad de    la 

evaluación formativa, y dentro de ella, incluir 

las estrategias metacognitivas, sí contribuyó a 

que los estudiantes desplegaran sus habilidades  

de autorregulación, a tal  grado, que incluso 

fueron capaces de aplicar dichas estrategias en 

otras materias, y de evaluar el desempeño de 

profesores de otras áreas. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que esta investigación fue 

cuasiexperimental, de tipo exploratorio, y que 

para generalizar sus resultados, sería necesario 

realizarla en poblaciones más extensas, y con un 

mejor control de las variables extrañas. Sin 

embargo, los resultados obtenidos, sí brindan 

una base de certeza para continuar trabajando de 

esta manera en las materias CCH-I, II y III. 

 

Como bien lo señalan Díaz Barriga y Hernández 

(2007) existen ciertas “patologías de la 

evaluación”. La evaluación no debería 

entenderse ni practicarse simplemente como una 

tarea normativa-institucional, cuyo objetivo sea la 

mera obtención de una calificación numérica, la 

certificación o la acreditación. Tampoco debe 

reducirse a una tarea técnica para diseñar y/o 

seleccionar, y aplicar instrumentos que 

segmenten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y hagan aparecer a la evaluación 

como la parte final, casi residual, del mismo, 

inconexa con el resto de la intervención 

pedagógica, sus objetivos, sus estrategias, que 

en conjunto,  conforman  un proceso integral. 
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Mucho menos, deberían cultivarse patologías 

evaluativas tales como blandir a la evaluación 

como un “arma” docente y/o institucional, de 

control y/o punición. 

 

Conclusiones 

A manera de cierre, es menester destacar ciertos 

puntos: 

Los docentes no deberían autoconcebirse como 

simples “transmisores de la información”. Su 

labor en las aulas puede enriquecerse 

considerablemente si llevan a cabo 

investigaciones diversas, que redunden en la 

autoevaluación de sus propias intervenciones 

pedagógicas. Estas investigaciones, de tipo 

exploratorio, podrían arrojar datos de utilidad 

máxima para que los estudiantes no sólo 

construyeran sus aprendizajes  con  mayor  

calidad, sino que éstos se auto-asumieran como 

agentes activos, responsables y en control de sus 

propios procesos, ejerciendo así sus habilidades 

de autorregulación. 

 

Para muchos docentes resulta “amenazante” que 

los estudiantes se involucren en el tema y las 

actividades de la evaluación. Para otros, la 

evaluación formativa es sinónimo de “exceso 

de trabajo”. Y otros tantos, continúan 

considerando que la evaluación es “patrimonio 

exclusivo” de los profesores. Existen dificultades 

previsibles en los estudiantes de los primeros 

semestres, la alternativa de solución más viable 

es: enseñar. Mientras los docentes continúen 

pensando que su tarea principal y hegemónica es 

la transmisión de conocimientos, y no conciban ni 

experimenten la existencia de procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en la cual la 

evaluación es una parte insoslayable, los 

estudiantes encontrarán múltiples obstáculos 

para construir sus aprendizajes 

satisfactoriamente. 
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EJE TEMÁTICO 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

Las competencias 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles: 

 Saber (datos, conceptos, conocimientos),  

 Saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación),  

 Saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y 

 Saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo).  

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos  

complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 
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LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA EN INTERNET: LAS 
HABILIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES NORMALISTAS 
 

Chapa-Chapa, Mireya13, González-González, Isaac, 

Ovalle-Perales, Francisco 

 

Palabras clave: TIC; Información académica; 

Educación normal 

 

Introducción 

Actualmente existe consenso en relación a que 

desde hace algunos años, la principal fuente de 

información de los estudiantes de educación 

superior es el Internet (Egaña, Bidegain y 

Zuberogoitia, 2013).  

 

La comunicación tecnológica es información 

potenciada, al buscar información sobre un 

tema, con un clic tenemos acceso a cientos, 

incluso miles de páginas; el problema de esa 

información es que es acumulativa, por ello, el 

usuario debe ser consciente tanto de lo que 

busca como de los sitios a los que accede; debe 

tener presente qué busca, cómo lo obtendrá y 

de qué forma lo empleará (Rivera y Esquivel, 

2011). 

 

Comas, Sureda, Pastor y Morey (2011) explican 

que existe un buen número de estudios de 

investigación acerca de las estrategias de 

documentación académica en el nivel 

universitario, y que en relación al uso de Internet 

                                                           
13 Escuela Normal Pablo Livas, Dr. Coss no. 500, 
mirechapa@hotmail.com 

pueden distinguirse dos tipos de estudios, los 

que se centran en el empleo que hacen 

docentes e investigadores, y los que realizan los 

estudiantes como parte central de sus tareas 

formativas. Estos trabajos se realizaron en la 

primera década del siglo XXI, principalmente en 

Estados Unidos, aunque fue posible ubicar 

algunas experiencias en España.   

 

En relación al uso de Internet de parte de los 

estudiantes universitarios, Caldevilla (2010) 

refiere que en 2007, el 97% de los estudiantes 

universitarios utilizaban las Tecnologías de 

información y comunicación (TIC), y de ellos el 

86% descarga archivos relacionados con sus 

estudios, por lo que afirma que Internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental en 

el desarrollo estudiantil. Otros datos 

interesantes es que la frecuencia de uso del 

Internet varía de acuerdo a la rama de estudios, 

siendo las carreras técnicas las que tienen un 

mayor porcentaje de uso (84%), le siguen 

ciencias sociales y jurídicas (72%), mientras que 

humanidades y ciencias de la salud reporta una 

menor frecuencia de uso (66%). 

 

Objetivo general 

Describir el proceso de búsqueda de 

información académica en Internet que realizan 

los estudiantes normalistas. 

 

Objetivos específicos 

De manera particular se busca (1) identificar las 

características del proceso de búsqueda de 

información académica en Internet de los 
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estudiantes normalistas; (2) conocer los 

recursos que utilizan los estudiantes normalistas 

para recuperar información académica de 

Internet, y (3) describir las estrategias que 

emplean los estudiantes para buscar 

información académica en Internet 

 

Metodología 

En el diseño de investigación se consideró el 

uso de un enfoque mixto, a partir de la 

recopilación de datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

Se considera la participación de dos tipos de 

actores educativos: estudiantes y profesores. 

Participaron en el estudio 52 estudiantes de 

segundo semestre de la generación 2015 – 

2019 de la Licenciatura en Educación Primaria 

de una escuela normal pública, ubicada en el 

municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; así 

como 8 docentes que les imparten cursos. La 

recogida de datos se realizó del 13 al 30 de abril 

de 2015.  

 

Los datos cuantitativos se reunieron a partir de 

la técnica de encuesta; aplicando dos 

instrumentos: un cuestionario para estudiantes 

y un cuestionario para profesores en el que se 

incluyeron ítems para explorar los aspectos: 

frecuencia de búsqueda de información 

académica, idioma de búsqueda, estrategias 

empleadas, conocimiento sobre motores de 

búsqueda, criterios de valoración de la 

información, autorregulación de las estrategias 

de búsqueda. Se explorará también la medida 

en la que requieren buscar información 

académica en cada curso y el tipo de trabajos 

que elaboran a partir de ella. Se consideró 

también un apartado para conocer la valoración 

que el propio estudiante hace de su habilidad. 

El cuestionario de profesores se realizó a partir 

de los indicadores del diseñado para los 

estudiantes, pero los ítems estuvieron 

orientados a que los profesores proporcionen 

una valoración de las habilidades que 

consideran poseen los estudiantes. 

 

La información cualitativa se recopiló también 

mediante la técnica de encuesta, pero utilizando 

como instrumento un guion de entrevista 

semiestructurado dirigido a los estudiantes con 

el propósito de conocer las experiencias en la 

búsqueda de la información e indagar e manera 

particular en las estrategias de búsqueda, 

discriminación y selección de información 

académica. 

 

El análisis de datos se realizó considerando 

estadística descriptiva, en el caso de los datos 

cuantitativos y a partir del análisis cualitativo de 

las respuestas de los grupos focales. 

 

Resultados 

Las características del proceso de búsqueda. 

En su mayoría (35%), los estudiantes buscan 

información académica en Internet de 1 a 3 

veces por semana. Para buscar información, 

utilizan el idioma español, sólo unos pocos 

reportan realizar búsquedas en inglés (15%). 

 

En general, los jóvenes consideran que sus 

búsquedas son casi siempre exitosas (71%). En 

relación a las dificultades que se presentan al 

buscar información académica en Internet, los 

jóvenes mencionan como principal problema el 

hecho de que la información que encuentran no 
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sea válida o confiable. Además los estudiantes 

comentan acerca de la gran variedad de 

información que pueden encontrar, pero que 

ésta no siempre llena sus necesidades, al ser 

mucha información (en el caso de un libro) o 

muy poca. Reportadas con menor frecuencia 

son el tiempo disponible para la búsqueda o el 

idioma de los resultados. 

 

Al preguntar qué es lo que hace que consideren 

que su búsqueda fue exitosa, las respuestas 

son variadas, desde cumplir con los indicadores 

que pide el profesor hasta respuestas en las que 

se aprecia la noción de confiabilidad, si bien no 

se especifica cuáles son las características que 

hacen a la información confiable. 

 

Esta situación se relaciona con las áreas de 

oportunidad que los docentes consideran tienen 

sus alumnos, de los profesores de curso, el 50% 

menciona el aspecto de confiabilidad como 

relevante. También se menciona el uso 

apropiado de la información, así como la forma 

y el tiempo que los jóvenes dedican a la 

búsqueda, el 50% de los docentes comenta el 

uso de los primeros documentos localizados en 

el buscador y el “copia – pega”. 

 

Respecto al tiempo empleado al localizar 

información académica, aunque las respuestas 

se distribuyeron, la mayor parte de los 

estudiantes (65%) menciona dedicar más de 30 

minutos para realizar una búsqueda. 

 

La necesidad de buscar información académica 

depende de las actividades escolares y los 

requerimientos de los profesores de los cursos 

del semestre que atienden. 

Los recursos que utilizan para recuperar 

información académica. En general el buscador 

utilizado por los estudiantes es Google (79%), 

en algunos casos se utiliza Bing (8%) o Yahoo 

(8%). Otros buscadores utilizados son Ask (3%) 

y Mywebsearch (2%), pero en general, no 

conocen otros motores de búsqueda. 

 

Los operadores booleanos son muy poco 

utilizados por los estudiantes (21%), e incluso 

algunos reportan no saber qué son (8%). La 

mayoría de los jóvenes no los emplea (71%). 

 

Las estrategias que emplean los estudiantes 

para buscar información.  Al preguntar acerca 

de cómo buscan información académica en 

Internet, los estudiantes reportan respuestas 

diversas que, en su mayoría, se relacionan con 

el uso de buscadores (45%) o mediante 

conceptos o palabras clave (22%). Otros 

estudiantes mencionan revisar diferentes 

páginas, sitios web o blogs (22%) o el uso de 

operadores booleanos (11%). Otros, más que 

describir un proceso, mencionan características 

de la información que  buscan  y el resto de los 

participantes no proporcionaron respuesta. 

 

Al indagar acerca del empleo de los buscadores 

y preguntar a los jóvenes si utilizan búsqueda 

simple o avanzada, por lo general emplean 

búsqueda simple, en caso de que no localicen  

la información necesaria, pueden utilizar en 

algunos casos la opción de búsqueda 

avanzada. 

 

Al revisar la selección de las fuentes los 

participantes mencionaron diferentes criterios, 

como que esté certificada, la revisión del 
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formato, que contenga fecha de publicación y 

autor, que sean páginas oficiales, que la 

información sea verídica. Los jóvenes 

mencionan mucho la característica confiable, 

pero no la definen, lo mismo pasa con el adjetivo 

certificada, no explican quién certifica o qué 

características tiene una fuente certificada. 

 

Con el propósito de conocer qué tan 

conscientes son los estudiantes de las 

estrategias que emplean y de su efectividad, se 

les preguntó cuáles de ellas recomendarían a 

otros compañeros, sus respuestas se relacionan 

principalmente con revisar la confiabilidad y 

validez de las fuentes en las que se consulta la 

información. Mencionan actividades como 

certificar, verificar que exista un autor, revisar 

las referencias del documento o utilizar fuentes 

oficiales. En menor medida, los estudiantes 

recomiendan también el uso de buscadores,  

palabras clave o “dividir la pregunta en 

conceptos” para localizar la información más 

adecuada, así como utilizar operadores 

booleanos. Solamente uno de los participantes 

recomienda realizar la búsqueda en inglés. 

 

Discusión 

Caldevilla (2010) menciona que el 66% de los 

estudiantes de humanidades y ciencias de la 

salud utilizan el Internet para buscar 

información; en el caso de los estudiantes 

normalistas, todos reportaron emplear el 

Internet, pero esto se relaciona con las 

características del plan de estudios y las 

actividades que cada uno de los cursos, en 

todos se solicita la búsqueda de información y el 

uso de las TIC, aunque hay diferencias en la 

frecuencia.  

El estudio de Comas et al (2011) en el contexto 

español indica que los estudiantes tienen una 

buena percepción acerca de su proceso de 

búsqueda y su efectividad, en este caso se 

presenta una situación similar, incluso los 

profesores tienen esa percepción. Al revisar las 

características del proceso de búsqueda, se 

detectó que los recursos y estrategias que los 

estudiantes utilizan son muy básicas y 

representan solamente dominio de las TIC como 

para indagar, pero no para investigar, valorar y 

aprender. Lo que coincide con lo que García, 

Carrión, Hernández, Bustos, Bautista, Méndez y 

Morales (2013) consideran como una mayor una 

aceptación de la tecnología de parte de los 

jóvenes, lo que no significa que dominen sus 

posibilidades de uso. 

 

Prácticamente las estrategias empleadas son 

teclear palabras en el buscador (Google, 

principalmente) e ir revisando los enlaces que 

proporciona sin tener un plan, propósito o 

estrategia definida, es más bien, buscar y 

encontrar, dejándolo más a la suerte que a una 

investigación organizada. Esto indica un 

panorama similar al reportado por Egaña, 

Bidegain y Zuberogoitia (2013), en el que 

detectaron que los estudiantes son menos 

competentes de lo que ellos creen al buscar 

información, ya que sus procesos de búsqueda 

son informales y erráticos.  

 

Con los resultados, es posible identificar que los 

estudiantes presentan algunas características 

de lo que Varis (2003) reconoce como 

alfabetización tecnológica, ya que son capaces 

de utilizar las posibilidades de las TIC como 

medio para acceder a la información, si bien sus 
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habilidades en la búsqueda y empleo de ésta se 

encuentran en desarrollo. En relación al resto de 

las alfabetizaciones (informacional, creatividad 

mediática, global y responsable), es posible 

decir, a partir del uso que los estudiantes 

reportan dar a la información de sus búsquedas, 

que presentan rasgos de alfabetización 

informacional. 

 

Al analizar los resultados considerando la  

competencia en el uso de las TIC (CENEVAL, 

2005), se detectó que los estudiantes utilizan 

eficazmente la búsqueda en Internet para 

obtener información, incluso la evalúan al hacer 

la selección de aquella que necesitan para sus 

actividades, pero al utilizarla, de acuerdo a sus 

profesores, pueden caer en el plagio o el copia 

y pega, lo que indica áreas de oportunidad en lo 

que se refiere al uso responsable y seguro. 

 

Un aspecto importante de este estudio acerca 

de la manera en la que los estudiantes buscan 

información con Internet era identificar el nivel 

de desarrollo de las competencias genéricas y 

profesionales relacionadas con el uso de las TIC 

al término del segundo semestre de la 

formación. De acuerdo a los datos recopilados 

se encontró que en el caso de la competencia 

genérica Emplea las TIC durante el primer año 

de la carrera, las actividades planteadas por los 

profesores favorecen que los estudiantes 

apliquen sus habilidades digitales en diversos 

contextos, usen de manera crítica y segura las 

TIC. Los datos recopilados en la investigación 

no aportan información sobre la unidad de 

competencia participe en comunidades de 

trabajo y redes de colaboración a través del uso 

de la tecnología (SEP, 2012), que también se 

incluye en esta competencia genérica. 

 

En relación a las competencias profesionales (1) 

Usa las TIC como herramienta de enseñanza y 

aprendizaje y (2) Utiliza recursos de la 

investigación educativa para enriquecer la 

práctica docente expresando su interés por la 

ciencia y la investigación se encontró 

información que indica que hasta el segundo 

semestre de su carrera, los estudiantes 

normalistas ponen en práctica habilidades 

relacionadas con utilizar medios tecnológicos y 

las fuentes de información disponibles para  

mantenerse actualizado respecto a las diversas 

áreas disciplinarias y campos formativos que 

intervienen en su trabajo docente; y elaborar 

documentos de difusión y divulgación para 

socializar la información producto de sus 

indagaciones (SEP, 2012).  

 

Conclusiones 

Para tener éxito en una sociedad basada en el 

conocimiento, los estudiantes deben desarrollar 

habilidades informativas que les permitan 

aprender de manera permanente (Cortés, 

1999). La alfabetización requerida hoy en día 

implica mucho más que enseñar a leer y escribir 

(RAE, 2012), las posibilidades de las TIC han 

abierto un panorama completamente distinto 

para las personas. En el caso de los profesores, 

los retos que implican las TIC requieren que 

ellos mismos, en primera instancia dominen los 

cinco tipos de alfabetización consideradas por 

Varis (2003) para luego poder transmitirlas a sus 

alumnos. 
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Para los docentes en formación, es importante 

que durante su preparación profesional realicen 

actividades que favorezcan el desarrollo no sólo 

del empleo de las TIC, sino de otras 

relacionadas con el tratamiento de la 

información, la creación académica, el 

reconocimiento de la interacción entre 

diferentes actores y medios sociales y el uso 

ético de la información. Esto solamente se 

logrará con la participación activa y decidida de 

sus profesores, en una dinámica en la que se 

entienda que una mayor aceptación por la 

tecnología no es suficiente, toda la comunidad 

educativa tiene que poner en práctica 

estrategias relacionadas con el uso eficiente de 

los recursos informáticos, los criterios de validez 

y confiabilidad para documentos académicos y 

la producción de textos científicos, de difusión y 

divulgación. 

 

Una posibilidad al respecto puede ser el trabajo 

en colaboración de los profesores de curso, si 

éstos especifican los criterios que los 

estudiantes deben revisar para considerar una 

fuente como válida y confiable, para elaborar un 

documento de difusión, para valorar una 

producción se crearían las condiciones, en las 

que mediante la práctica, los jóvenes pongan en 

práctica habilidades relacionadas con los 

distintos tipos de alfabetización.  

También, a partir de las características de los 

estudiantes se podrían fortalecer los cursos en 

los que se considera de manera particular el uso 

de las TIC con el empleo de tutoriales en los que 

se explique de manera práctica como utilizar los 

diferentes recursos informáticos disponibles 

para localizar información académica en la web, 

ya sea buscadores (como Google Académico) o 

bases de datos (como Redalyc). 

 

De otra forma, el potencial del uso de las TIC en 

la educación quedaría limitado y sin 

proporcionar resultados que realmente mejoren 

el aprendizaje y las condiciones de vida de las 

personas, ya que como mencionó en alguna 

ocasión Albert Einstein ¿Por qué esta magnífica 

tecnología científica, que ahorra trabajo y nos 

hace la vida más fácil nos aporta tan poca 

felicidad? La respuesta es esta simplemente: 

porque aún no hemos aprendido a usarla con 

tino (Ferrer, 2010). 
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COMPETENCIAS PREVIAS EN 
ESTUDIANTES DE  EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
 

Medina-Torres, Ma. Guadalupe. Villalón-Guzmán, 

María Teresa.  Arellano-Díaz Sara Marcela 

 

Palabras clave: competencias, aprendizaje, 

educación. 

 

Introducción 

La educación superior en América Latina durante 

la década de los 90´s, experimentó un manifiesto 

interés por la calidad educativa, al reconocer en 

ella la principal herramienta para responder a las 

exigencias y demandas educativas en un 

contexto marcado por los desafíos propios del 

proceso de globalización.  En el mundo 

globalizado se le atribuye un lugar especial al 

conocimiento, debido a que se tenderá a valorar 

de manera creciente el avance teórico y la 

innovación tecnológica. La inversión en la 

formación y en la investigación se vuelve 

indispensable para la producción y reproducción 

del sistema social y económico a fin de cerrar la 

brecha social. 

 

La educación superior enfrenta la necesidad de 

una convergencia y articulación de todos sus 

niveles educativos. En el marco del surgimiento 

de gran cantidad de instituciones educativas y la 

pérdida de calidad de la educación superior, 

creció el interés por estudiar los factores 

asociados al rendimiento académico.  

 

Para Bertoni (2005) el conocimiento del perfil de 

los grupos de aprendizaje al iniciar su ingreso al 

nivel universitario habrá de complementarse con 

un análisis a nivel de las áreas y/o carreras, sobre 

las condiciones concretas para encarar con 

posibilidades de éxito, los estudios más 

específicos.  

 

De acuerdo con Ezcurra (2005) el primer año de 

educación superior acarrea dificultades 

considerables a los estudiantes de nuevo 

ingreso, pues pone de manifiesto la importancia 

de que las IES presten atención al primer año de 

los estudiantes y que en ese contexto, 

implementen esfuerzos para ayudar a los 

estudiantes en la transición del nivel medio 

superior al superior.  

 

El rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la 

persona que aprende y ha sido definido con un 

valor atribuido al logro del estudiante en las 

tareas académicas. Vélez Van, M.A., Roa, N.C. 

(2005). De igual manera, las notas obtenidas por 

los estudiantes como un indicador que certifica el 

logro alcanzado, son un indicador preciso y 

accesible para valorar el rendimiento académico, 

si se asume que las notas reflejan los logros 

académicos en los diferentes componentes del 

aprendizaje, que incluyen aspectos personales, 

académicos y sociales Rodríguez, S., Fita, S., 

Torrado, M. (2004).  

  

Los estudios de rendimiento académico en la 

educación superior son muy valiosos, debido al 

dinamismo que experimentan las instituciones 

educativas en el marco de una sociedad 

caracterizada por el rápido avance del 

conocimiento, la fluidez en la transmisión de la 

información y los acelerados cambios que se 

están produciendo en las estructuras sociales. 
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En el ITC como en otras instituciones de 

educación superior, las investigaciones sobre el 

desempeño estudiantil propician el conocimiento 

de gran cantidad de variables relacionadas con la 

calidad y equidad en dichas instituciones, motivo 

por el cual aportan importantes elementos que 

repercuten en la gestión y prestigio institucional, 

considerando que los recursos gubernamentales 

son indispensables para la educación, 

especialmente del sector público. 

 

Particularmente, en el ITC se presentan altos 

índices de reprobación durante los primeros 

semestres, especialmente en el área de las 

ciencias básicas ocasionando rezago y deserción 

estudiantil, lo cual repercute de manera 

importante en la eficiencia terminal de las 

carreras que oferta. 

 

Dentro del proceso educativo en las instituciones 

de educación superior (IES), un elemento valioso 

a tomar en cuenta son los indicadores que 

permitan predecir con mayor grado de exactitud 

las posibilidades de éxito académico de los 

estudiantes que inician el proceso de educación 

superior. En este contexto, es fundamental 

estudiar aquellas características que posee el 

alumno que ingresa a las carreras universitarias 

como posibles indicadores de éxito o fracaso que 

permitan a las instancias académicas 

correspondientes, proponer estrategias a fin de 

ofrecer una formación académica de calidad a 

sus estudiantes acorde con las exigencias de la 

sociedad actual. 

 

A partir de la implementación del enfoque de 

competencias en enero del 2010 a los planes  y 

programas de estudio que se ofrecen en el 

Instituto Tecnológico de Celaya (ITC), los 

profesores que imparten las asignaturas del área 

de Ciencias Básicas han observado lo siguiente: 

 

 Deficiencia en los conocimientos previos 

de los estudiantes para cursar las 

asignaturas de Cálculo Diferencial, Física 

y Química Inorgánica. 

 Malos hábitos de estudio. 

 Deficiencias en las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Falta de interés por aprender. 

 

Estos factores originan que los estudiantes 

recursen las asignaturas o en el peor de los 

casos, se encuentren en la situación extrema de 

cursar la asignatura en curso especial (ésta es la 

última oportunidad que tienen los estudiantes 

para acreditar la asignatura, de lo contrario, 

causan baja definitiva en el ITC). Esta situación 

es preocupante debido al impacto que tiene en la 

eficiencia terminal, en los índices de aprobación 

de las asignaturas del área de Ciencias Básicas 

y en los índices de deserción institucionales. 

 

A su ingreso al ITC durante aproximadamente los 

primeros cuatro semestres de su carrera, los 

estudiantes cursan asignaturas del área de 

Ciencias Básicas en las cuales, los índices de 

aprobación oscilan entre el 50% y 70%, 

poniéndose de manifiesto áreas de oportunidad 

en sus competencias previas especialmente en 

las áreas de Química, Física y Matemáticas. En 

este contexto, es imprescindible conocer el nivel 

de competencias previas de los aspirantes a 

ingresar al ITC, con la finalidad de propiciar la 

implementación de programas 
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interinstitucionales que propicien la mejora en el 

nivel de competencias previas de los estudiantes 

próximos a egresar en las instituciones del nivel 

medio superior. 

 

Objetivo general 

Conocer el nivel de competencias previas de los 

aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico de 

Celaya (ITC). 

 

Objetivos específicos 

Aplicar un instrumento a los alumnos de sexto 

semestre  de  nivel medio superior. 

Analizar y detectar las áreas de oportunidad de 

los alumnos de nivel medio superior. 

 

Metodología  

Con la intención de conocer el nivel de 

competencias previas con que egresan los 

estudiantes del una escuela de nivel medio 

superior, como  la tercera institución en cuanto a 

número de solicitudes para ingresar al ITC, se 

aplicó un instrumento de diagnóstico del área de 

Ciencias Básicas a 185 estudiantes que 

conformaron una muestra representativa de los 

estudiantes del 6º. semestre de esta institución.  

 

El contenido del examen aplicado está basado en 

los contenidos propuestos por el CENEVAL para 

el examen EXANI – II, el cual se aplica durante el 

proceso de selección a los aspirantes a ingresar 

al ITC. Los reactivos del examen diagnóstico 

aplicado son de opción múltiple, no se requiere el 

uso de calculadora para responderlos y se le 

proporcionó al estudiante un tiempo de 60 

minutos para responder el examen. 

 

El instrumento aplicado está integrado por 60 

preguntas, de las cuales el 33% corresponde a 

las áreas de matemáticas, física y química, 

respectivamente. A través de este instrumento, 

se busca determinar el nivel de conocimientos 

previos en estas áreas de los futuros estudiantes 

del ITC, específicamente en álgebra, 

trigonometría y geometría analítica en el caso de 

matemáticas; periodicidad, enlace químico, 

nomenclatura y estequiometría para química, 

además de mecánica, calor y termodinámica, 

electricidad, acústica y óptica para física.  

 

El número de reactivos en cada área se 

determinó considerando la cantidad de temas 

para cada una de las áreas consideradas en los 

contenidos propuestos por el CENEVAL. De igual 

manera, el porcentaje de reactivos que integraron 

el instrumento se determinó haciendo referencia 

a los temas a considerar por área. 

 

Resultados. 

A continuación se describe el análisis estadístico 

de los resultados. 

 

En la figura 1 se nota que la muestra estuvo 

conformada por estudiantes de los bachilleratos 

de técnico en administración (31%), técnico en 

informática (36%), técnico en electrónica (11%) y 

técnico laboratorista químico (22%). 
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Figura 1. Composición porcentual de la muestra 

representativa. 

 

Respecto al porcentaje global de aciertos, se 

aprecia en la figura 2 que el mejor desempeño lo 

obtuvieron los estudiantes del bachillerato de 

técnico laboratorista (59%), mientras que el 

desempeño más bajo fue para los estudiantes del 

bachillerato de administración (43%).  

 

Figura 2. Resultados promedio por especialidad. 

 

En la figura 3 se presenta de manera general el 

promedio de aciertos obtenidos por los 

estudiantes en cada una de las áreas que 

integraron el instrumento. 

 

Figura 3. Resultados promedio por especialidad. 

 

Se aprecia que de manera general los 

estudiantes obtuvieron un desempeño 

sobresaliente (63%) en el área de química, 

mientras que en las áreas de física y matemáticas 

obtuvieron desempeños del 44% y 41% 

respectivamente por debajo de la media (50%).  

 

En la figura 4 se muestran los resultados por área 

y por especialidad, encontrando que para todas 

las especialidades el área donde los estudiantes 

obtuvieron el mejor desempeño fue en química. 

Asimismo, se observa que en todas las 

especialidades el desempeño en las áreas de 

física y matemáticas es similar.  

 

Figura 4. Resultados promedio por especialidad y por 

área. 
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En general los estudiantes del bachillerato de 

laboratoristas químicos obtuvieron el mejor 

desempeño tanto en forma general como por 

área, seguidos por los estudiantes de electrónica 

e informática y en útlimo lugar los estudiantes del 

bachillerato de administración.  

 

A continuación se presenta el análisis por área de 

conocimiento para matemáticas y química. 

 

Matemáticas 

El instrumento estuvo integrado por 20 preguntas 

del área de matemáticas, de las cuales el 45% 

correspondieron a temas de álgebra, 30% a 

temas de trigonometría y 25% a temas de 

geometría analítica.  

 

El desempeño promedio por área en 

matemáticas se presenta en la figura 5. En ella se 

aprecia que los estudiantes obtuvieron 

desempeños similares en álgebra (42%) y 

geometría analítica (43%), aunque por debajo de 

la media (50%), mientras que en trigonometría el 

desempeño promedio se ubica 5 puntos 

porcentuales debajo del desempeño en 

geometría analítica.  

 

Figura 5. Desempeño promedio por áreas de 

conocimiento. Área de Matemáticas. 

 

Es importante señalar que aún cuando el 

desempeño promedio de los estudiantes en todas 

las áreas es inferior al 50%, el desempeño en 

geometría analítica y álgebra es similiar mientras 

que el desempeño más bajo se presenta en 

trigonometría, lo cual pone de manifiesto la 

existencia de áreas de oportunidad importantes 

en matemáticas especialmente en trigonometría. 

 

En la figura 6 se muestra el promedio de aciertos 

obtenidos en el área de Matemáticas por 

especialidad, encontrando que los estudiantes 

del bachillerato de electrónica obtuvieron un 36% 

de aciertos, administración un 38%, mecatrónica 

un 40% y los estudiantes del bachillerato de 

laboratorista químico un 49%.  

 

Figura 6. Porcentaje promedio de aciertos por 

especialidad. Área de Matemáticas. 

 

Se observa que existe una diferencia de 13 

puntos porcentuales en el promedio de aciertos 

entre los estudiantes de los bachilleratos de 

laboratorista químico y electrónica, sin embargo 

el desempeño de los estudiantes de los 

bachilleratos de administración y electrónica fue 

muy similar; mientras que los estudiantes del 

bachillerato de informática obtuvieron un 

desempeño ligeramente mejor que el de los 

bachilleratos de administración y electrónica.  
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Química 

El instrumento estuvo integrado por 20 

preguntas, de las cuales el 40% correspondieron 

a estequiometría, 25% a enlace, 15% a 

nomenclatura  y 20% a periodicidad.  

 

El desempeño promedio por área en química se 

presenta en la figura 7. En ella se aprecia que los 

estudiantes obtuvieron desempeños similares en 

temas relacionados con nomenclatura (65%), 

tabla periódica (64%) y estequiometría (55%), 

mientras que en temas relacionados con enlace 

químico (55%) el desempeño promedio se ubica 

10 puntos porcentuales debajo del desempeño 

en temas relacionados con nomenclatura que fue 

donde los estudiantes obtuvieron el mejor 

desempeño promedio.  

 

 

Figura 7. Desempeño promedio por áreas de 
conocimiento. Área de Química. 

 

En la figura 8 se muestra el promedio de aciertos 

por especialidad, encontrando que los 

estudiantes del bachillerato de administración 

obtuvieron un 55% de aciertos, los estudiantes de 

informática y electrónica un 60% de aciertos y los 

estudiantes del bachillerato de laboratorista 

químico un 75%. 

 

 

Figura 8. Porcentaje promedio de aciertos por 
especialidad. Área de Química. 

 

Lo anterior sugiere que los conocimientos de 

química son más difíciles para los alumnos del 

bachillerato de administración que para los de 

laboratorista químico, quienes fueron los que 

obtuvieron el porcentaje de aciertos más alto de 

todos (75%). 

 

Conclusiones 

De manera general, los estudiantes obtuvieron un 

desempeño sobresaliente (63%) en el área de 

química, mientras que en las áreas de física y 

matemáticas obtuvieron desempeños del 44% y 

41% respectivamente, es decir por debajo de la 

media (50%). 

 

Se encontró que los estudiantes que presentan el 

mejor desempeño promedio, determinado a 

través del promedio de aciertos, son los 

estudiantes del bachillerato de técnico 

laboratorista (59%), mientras que el desempeño 

más bajo fue para los estudiantes del bachillerato 

de administración (43%). El desempeño de los 

estudiantes de los bachilleratos de informática y 

electrónica fueron muy similares, 48% y 47% 

respectivamente. 

Los estudiantes del bachillerato de laboratoristas 

químicos obtuvieron el mejor desempeño tanto 

en forma general como por área, seguidos por los 

0.5

0.55

0.6

0.65
64%

55%

63%
65%



 

 117 

estudiantes de electrónica e informática y en 

útlimo lugar los estudiantes del bachillerato de 

administración. 

 

En el área de matemáticas, el desempeño 

promedio de los estudiantes en todas las áreas 

es inferior al 50%, aun cuando en geometría 

analítica y álgebra su desempeño es similiar, en 

trigonometría los estudiantes presentan el 

desempeño más bajo.  

 

En el área de química, los estudiantes obtuvieron 

desempeños similares en temas relacionados 

con nomenclatura (65%), tabla periódica (64%) y 

estequiometría (55%), mientras que en temas 

relacionados con enlace químico (55%). 

 

El promedio de aciertos obtenidos por 

especialidad en el área de química, muestra que 

los estudiantes del bachillerato de administración 

obtuvieron un 55% de aciertos, los estudiantes de 

informática y electrónica un 60% de aciertos y los 

estudiantes del bachillerato de laboratorista 

químico un 75%. 

 

Los resultados manifiestan la necesidad de 

implementar acciones que propicien en los 

estudiantes la mejora en las áreas de oportunidad 

de sus competencias previas, a fin de propiciar 

mejoras en el desempeño académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas 

especialmente durante los primeros dos 

semestres de las carreras de ingeniería.14 

 

 

                                                           
14 Instituto Tecnológico de Celaya. Av. Tecnológico y A. 

García Cubas S/N CP 38010. Celaya. Gto. 
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COMPETENCIAS PARA LA LECTURA 
Y LA REDACCIÓN: DE MI PRÁCTICA 
DOCENTE A LAS NECESIDADES DE 
LOS ESTUDIANTES 
 

Suárez Hortiales, Evelyne15, Zepeda Hurtado, María 

Elena16 

 

Introducción 

La lectura y la redacción forman parte de la vida 

académica en el sistema educativo nacional 

mexicano, pero solo se ha visto como una 

actividad exclusiva del trabajo propiamente dicho 

para la formación de los estudiantes, y se ha 

descuidado el aspecto social, a saber: es una 

herramienta de comunicación. Esto es, el 

fomento a la lectura se lleva a cabo en el ámbito 

educativo como un requisito; a nivel nacional, es 

un programa. ¿Y qué pasa con la redacción? 

¿Quién se ocupa de la lectura en voz alta para 

que otros escuchen? ¿Quién (o dónde se) habla 

de un libro leído por placer? 

 

Las habilidades de una lengua tienen que ver con 

la lectura, la redacción, el saber hablar y el saber 

escuchar, son vitales para considerar a un 

hablante del idioma como competente o 

funcional. Sin embargo en la actualidad, aunque 

esto se viene arrastrando de años atrás, se 

piensa que la lectura puede desencadenar las 

otras habilidades. La investigación que lleva por 

título Retrospectiva del ser humano, registrada 

ante la Secretaría de Investigación y Posgrado 

(SIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con 

clave SIP 20151536, explora no solo las 

                                                           
15 CECyT N° 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”, Av. Dr. Gastón 
Melo, N° 41, San Antonio Tecómitl, Del. Milpa Alta 
C. P. 12100. Tel. 57296000, ext. 72509. 
actinio1804@gmail.com.  

habilidades de lectura de los estudiantes de los 

planteles del Nivel Medio Superior de esta casa 

de estudios, sino que les brinda la posibilidad de 

hablar de su experiencia frente a un libro (se parte 

de la idea de que hay un libro para cada lector) o 

a un personaje dentro de la historia. 

 

Objetivo general y particulares 

El objetivo general, de la investigación 

denominada Retrospectiva del ser humano, con 

clave SIP 20151536, es fortalecer las emociones 

y las expectativas de los estudiantes que les 

faciliten la construcción de su personalidad. 

 

Respecto a los objetivos particulares se pretende: 

desarrollar habilidades asertivas mediante el 

conocimiento de procesos sistemáticos que se 

llevan a cabo dentro de la persona y construir un 

proyecto de vida para los participantes a través 

del conocimiento de su potencial humano. 

 

Metodología 

El problema abordado en la presente 

investigación tiene que ver con la situación de 

vida de los alumnos de planteles como el Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos 11 

“Wilfrido Masieu” y el 15 “Diódoro Antúnez  

Echegaray”, es decir, que a los jóvenes de 

bachillerato se les ha etiquetado como 

estudiantes y, además de los docentes, las 

mismas familias los han desvalorizado como 

seres humanos, capaces de sentir y cansarse, 

emocionarse y cumplir con sus tareas 

académicas, entre otros factores. La presión a la 

16 CECyT N° 11 “Wilfrido Masieu”, Av. de los Maestros 217, 
Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo. C. P. 11320. Tel. 
57296000, ext. 63625. mezepedah@ipn.mx  
 

mailto:actinio1804@gmail.com
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que están sujetos tanto en el plantel como en la 

casa muchas veces los llevan al estrés o a 

desarrollar otro tipo de enfermedades: gastritis, 

colitis, cefaleas… 

 

Para fortalecer las emociones de los estudiantes 

se optó por la modalidad de taller y, para no herir 

susceptibilidades, se trabaja con libros que 

sugieren los estudiantes o son propuestos por los 

docentes. Los libros leídos por los jóvenes van 

desde best y long seller hasta literatura; mientras 

que las profesoras tratan de impulsar la lectura de 

textos relacionados con la literatura. Al tomar el 

libro como eje se refuerza la idea de que hay un 

libro para cada lector, de esta manera, se 

pretende brindar atención a los estudiantes en 

problemas de índole emotivo y/o afectivo para un 

mejor desenvolvimiento académico.  

 

Al mismo tiempo se procura romper con el mito 

de que los jóvenes no leen. Lo interesante está 

en conocer qué leen y cómo interpretan la 

información, pues como bien afirma Argüelles los 

lectores “…utilizan un libro, leído sin duda, para 

compartirlo con otras personas…” aunque 

muchas veces “…son incapaces de percatarse 

de la diferencia esencial que existe entre, por 

ejemplo Lewis Carroll y J. K. Rowling…” 

(Argüelles, 2006); sin embargo, para los fines de 

la presente investigación no se pone en tela de 

juicio el tipo de libro ni se sanciona o critica, pues 

únicamente se considera que cada uno de los 

libros interpela a su lector sea por medio de una 

frase, una experiencia de vida o un personaje. 

 

La mecánica del taller considera a la lectura como 

un proceso de curiosidad. Recuérdese que en la 

infancia los niños se acercan a la lectura por 

curiosidad de saber: ¿qué dice ahí? Y los adultos 

leen el contenido, pero en esta etapa y, en las 

posteriores, nadie señala que la lectura implica 

objetivos como  obtener información precisa, 

seguir instrucciones, obtener información de 

carácter general, para aprender, para revisar un 

escrito propio o, simplemente, leer por placer, 

entre otros (Solé, 2004). En esta etapa la 

curiosidad es “el imperativo deseo de conocer” 

(Asimov, 1985). 

 

Para conocer la preferencia de los alumnos, en 

cuanto a su gusto por los libros, se les aplicó una 

encuesta integrada por veintiocho reactivos y 

dividida en dos secciones, la primera relacionada 

con la gramática española y el conocimiento de 

los recursos literarios; mientras que la segunda 

parte pretendía conocer el tipo de libros que leen 

fuera de los solicitados en el ámbito escolar.  

 

Para formar parte del taller no es necesario 

inscribirse, pues se hace una invitación a 

participar en el curso, que no es obligatorio, y se 

ha visto que el título del libro, no necesariamente 

el que está de moda, es el que designa a la 

cantidad de lectores. Y también se ha observado 

que a pesar de que en los salones sobre el 

pupitre se encuentra el libro Cincuenta sombras 

de Grey, no es de los que tiene más público en 

las sesiones. Así el taller tiene variedad de 

asistentes y cantidad, a veces más interesados y 

otras ocasiones más curiosos. 

 

Resultados 

Los libros sugeridos por los propios alumnos (en 

ocasiones también se han incluido películas) son 

leídos (o vistas, según sea el caso) por los 

miembros del taller y discutidos en cada una de 
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las sesiones. Muchas veces el contenido ha 

tocado las fibras internas de algún participante, 

en otras, los lectores se han sentido identificados 

con las características de los protagonistas y es 

ahí donde, como docente, se da cuenta de que 

los jóvenes son capaces de leer no solo un libro, 

sino una saga completa y cuando el autor gusta, 

simplemente siguen consumiendo el producto, 

incluso el costo es pasado por alto (en esta época 

es más costoso un best seller que un libro 

clásico). Así, por ejemplo, algunos lectores han 

visto reflejados a sus padres en el libro Las 

ventajas de ser invisible:  

 

Ya sabes, un montón de chicos en el colegio 

odian a sus padres. A algunos les pegan. Y a 

algunos les ha tocado una vida asquerosa. 

Algunos eran trofeos que sus padres mostraban 

a los vecinos, como medallas o estrellas doradas. 

Y algunos de esos padres lo único que querían 

era que los dejaran beber en paz. (Chbosky, 

2013) 

 

Cuando esto ocurre, es decir, algo demanda la 

atención del lector, la sesión se vuelve riquísima, 

pues entre todos los participantes se apoyan y se 

dan consejos. En otra situación, muy ligada al 

contenido del libro El Principito, a pesar de que 

es un texto muy citado, no era conocido por los 

miembros del taller y se procedió a la lectura de 

donde se extrajo la siguiente cita: “Las personas 

mayores nunca pueden comprender algo por sí 

solas y es muy aburrido para los niños tener que 

darles una y otra vez explicaciones.” (Saint-

Exupéry, 2011) 

La cita antes mencionada desencadenó que 

muchos jóvenes manifestarán su aceptación al 

contenido, un caso extremo es el de un joven de 

segundo semestre quien inició la conversación 

con la afirmación de que los padres no pueden 

comprender que “es cansado viajar cuatro horas 

diarias  de casa a la escuela y viceversa para 

cumplir con la actividad, ser estudiante; pero este 

tiempo ocupado en el traslado se podría invertir 

en el desarrollo de las tareas y otras actividades 

académicas”. La queja del joven se debió a que 

había solicitado a sus padres que le rentaran un 

cuarto cerca del plantel, de esta manera no se 

desvelaría tanto y el tiempo, además de servirle 

de descanso, podría ser aprovechado para 

desarrollar sus trabajos de la escuela. Por su 

edad, 16 años, no podía vivir solo en un pueblo 

que queda retirado de su vivienda. La mamá se 

preocupaba por la alimentación y el papá, por la 

supervisión, el estar expuesto solo a los peligros 

de la sociedad, no se tiene conocidos, etcétera. 

 

Discusión 

El tema de la lectura en los últimos años se ha 

vislumbrado como un problema de orden político 

y social, sobre todo a partir de los datos que 

arrojan los programas como el Proyecto 

Internacional para la Producción de Indicadores 

de Rendimiento de los Alumnos (PISA) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y que a raíz de ello surge en 

México el Programa Nacional de Lectura. 

 

En palabras de Arguelles (2006) “Se exhiben 

indicadores; se encargan estudios e 

investigaciones de conducta lectora, se publican 

las estadísticas más escalofriantes para probar 

que la gente no lee o que no lee cuanto debiera 

leer.”  Ni lo que debiera leer. Todo ello de qué 

sirve si aun con el Programa Nacional de Lectura 

se queda en el nivel básico, es decir, el libro 
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sugerido es solo el pretexto para propiciar la 

redacción de un resumen, lo que no 

necesariamente implica la comprensión o la 

motivación por continuar leyendo libros. Esta 

acción se lleva a cabo solo para cumplir con el 

compromiso obligado. 

 

La obligatoriedad de la lectura se promueve en el 

nivel básico solo para incrementar las 

estadísticas, porque no hay un trasfondo, al 

menos la página donde se registran los libros 

leídos no deja ver qué hay más allá. Por ejemplo, 

no existe un dato que motive leer El Zarco, sin 

embargo se deja como lectura obligatoria en un 

área de conocimiento como español. La 

contextualización es sumamente importante para 

que estudiante pueda relacionar el contenido, el 

cual resulta ajeno a la forma de vida actual. Una 

manera de referirse es aludiendo a las 

descripciones que se hacen sobre el estado de 

Morelos, una entidad muy cercana al Distrito 

Federal y al estado de México. ¿Cómo y para qué 

relacionar el sentido histórico? Si uno quiere 

comprender el México contemporáneo debiera 

empezar por este tipo de lectura.  

 

La literatura descontextualizada o sin la teoría 

que permita comprender el contenido de una 

novela lo único que ocasionará será un 

descontento o una falta de motivación por 

continuar una lectura voluntaria.  

Conocer el origen de la lectura (fue sugerida, 

estuvo motivada por la curiosidad, se escuchó 

hablar de ella…) es sumamente importante 

porque podría ser utilizado el método como 

recurso para empezar, primero a motivas y 

después a cambiar gustos y propiciar el deseo de 

compartir. En taller se han escuchado 

comentarios de que unos asisten porque es del 

agrado personal el libro, pero también se ha dado 

el caso, de que no asisten porque solo se trabaja 

con best seller. Como el refrán lo dice: en gustos 

se rompen géneros.  

 

La literatura que arroja los números fríos, en 

donde se afirma que México ocupa uno de los 

últimos lugares, es más que la que puede 

demostrar que el mexicano lee lo que le gusta y 

el hecho mismo no está contemplado ni siquiera 

para propiciar un panel de discusión. Se prefiere 

la afirmación de que en México no se lee. Es 

importante conocer las estadísticas para estar 

informados; sin embargo se deja al acto de leer 

como una acción para obtener información, pero 

“la lectura confiere… educación y cultura; 

agudiza nuestra sensibilidad; alerta nuestra 

inteligencia, y es capaz de transformarnos en 

seres a un mismo tiempo racionalistas y 

apasionados…un buen lector, si realmente tiene 

interés por lo que lee, desarrolla su emoción y 

obtiene algo más que la simple información…” 

(Argüelles, La Colmena, 2012) 

 

Conclusión 

La literatura revisada hasta el momento sobre el 

tema que se viene desarrollando no arroja datos 

sobre la pregunta de investigación que motivo el 

presente proyecto, a saber: ¿qué se necesita 

padecer como para encontrar un refugio en los 

libros? Aunque para algunos resulte una pérdida 

de tiempo responder a esta pregunta, en el taller, 

en la discusión con cada libro el adulto se puede 

percatar que los adolescentes se refugian en la 

lectura por motivos tan diferentes como poco 

creíbles, sin embargo existe; por ejemplo, el 

joven que a través de una lectura donde, uno de 
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los temas, desarrolla la idea de cómo un 

personaje se refiere a expresar su preferencia 

sexual; el abuso y el maltrato familiar, la violencia 

(en cualquiera de sus manifestaciones); el ser 

excluido por el grupo de amigos sin dar ninguna 

explicación son temas que forman parte en la vida 

de los adolescentes. 

 

Las  sesiones en ocasiones son muy dramáticas 

porque permiten ver la soledad en la cual viven 

los adolescentes, los riegos que corren al formar 

parte de familias disfuncionales, la falta de 

comunicación propiciada por el abismo 

generacional, entre otros muchos factores 

sociales, no son tomados en cuenta cuando se 

habla de que los jóvenes solo leen en el sistema 

escolarizado, es decir, cuando pertenecen a un 

plantel. Todavía falta concluir  esta investigación, 

sin embargo lo que se lleva trabajando hasta el 

momento permite concluir que los estudiantes no 

leen solo para obtener información, sino que leen 

para porque hay un autor, un personaje o una 

situación con la cual se identifican; asimismo son 

capaces de leer no solo un libro, también invierten 

tiempo de su sueño, le roban otro a sus 

actividades académicas con tal de saber en qué 

termina una historia que no va formar parte de las 

estadísticas porque éstas no están interesadas 

en hablar de que existe una lectura que se lleva 

a cabo simplemente por placer. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL NIVEL 
DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, 
ODONTOLOGÍA Y MEDICINA 
 

Cuevas-Guajardo, Leticia; Casco-Munive, Rosa y 

Martínez-Farelas, Mario17 

 

Palabras clave: investigación, conocimientos, 

competencias 

 

Introducción 

En los modelos educativos actuales se plantea 

una educación basada en competencias a partir 

de un enfoque holístico que hace énfasis en el 

desarrollo constructivo de habilidades y 

destrezas de las y los estudiantes. Las 

competencias de las y los estudiantes determinan 

aquello que deben aprender y aquello que debe 

ser evaluado, además de constituir el eje de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto 

a la educación superior y la investigación, éstas 

forman hoy en día, parte fundamental del 

desarrollo cultural, social, económico y ecológico 

sustentable de las naciones (Jara y Stiepovic, 

2007). Entonces, se hace necesario generar 

competencias en investigación en el estudiante, 

para lo que se requiere un enlace de actitudes, 

conceptos y conocimientos previos que le 

permitan aplicarlos cuando va a desarrollar un 

proyecto de investigación (Bonilla y 

colaboradores, 1999; citado por Garduño y 

Guerra, 2008). Las carreras de odontología, 

enfermería y medicina, son profesiones 

                                                           
17 Carreras de *Enfermería, **Medicina y ***Cirujano Dentista 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. De los 
Barrios # 1. Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de 

encaminadas principalmente a dar un servicio a 

la comunidad, pero, actualmente se ha hecho 

necesario que también en estas profesiones se 

haga investigación. Por lo anterior, el problema 

de este estudio, consistió en medir a partir de qué 

nivel de conocimientos y competencias en el 

estudiante, el docente debe iniciar la asesoría 

para que el alumno desarrolle un proyecto y un 

reporte de investigación. Hacer investigación, es 

una tarea que requiere de rigor en el trabajo que 

se realiza, es por eso que él o la docente deben 

reconocer muy bien a partir de que conocimientos 

y competencias previas podrá iniciar la guía a sus 

estudiantes para que hagan una investigación. 

Otros autores han trabajado también en este 

tema, tal es el caso de Pegueroles, quien en el 

2004 realizó un estudio titulado “La nueva 

formación de profesionales: sobre la competencia 

profesional y la competencia del estudiante de 

enfermería”, en donde señala que; las 

competencias del estudiante de enfermería 

deben estar orientadas por las competencias 

profesionales y por la consideración de varios 

elementos como son: los factores 

extraprofesionales, que definen el ideal de 

profesional competente para el alumno. Y la 

progresión de éste en el aprendizaje: lo que ve y 

hace en los centros de prácticas, y la propia 

experimentación y socialización a lo largo de la 

carrera universitaria. También Harrison y 

colaboradores (2005) realizaron un estudio 

cuantitativo sobre “Competencias en 

investigación para diferentes niveles de 

formación de enfermeras: una perspectiva 

México.                            Correo electrónico: 
leticiacuevas1@hotmail.com   
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latinoamericana”. Ésta es una investigación en la 

cual se analizó e identificó los diferentes niveles 

de competencias en investigación 

correspondientes a la licenciatura, maestría y 

doctorado en enfermería, a través de un 

instrumento que contenía 33 ítems en el cual se 

evaluaban las competencias en investigación en 

las áreas de conocimiento, análisis y aplicación.  

 

La experta debía indicar su opinión respecto a la 

presencia de la competencia en ese nivel de 

formación utilizando la siguiente escala: 1= 

esencial a nivel avanzado, 2= esencial a nivel 

básico, 3= apropiado pero no esencial, y 4= no 

apropiado, obteniéndose por resultados las 

respuestas acerca de las competencias en 

investigación según los niveles de formación. En 

todos los ítems (33), obtuvieron puntuaciones 

más altas para el nivel de licenciatura, seguidas 

por las de maestría, y luego de doctorado. De 

igual forma López (2008) en su artículo titulado 

“Reflexiones sobre el grado y posgrado de 

enfermería: la investigación en enfermería” 

señala que las estudiantes de Enfermería deben 

adquirir las competencias relacionadas con la 

investigación. Estas competencias son aquellas 

que les facilitarán el desarrollo de la carrera 

profesional enfermera ya que la investigación es 

tarea de cualquier profesional enfermero y no 

exclusivamente de los profesionales de la 

enseñanza universitaria.    

 

Objetivo general  

Medir y comparar el nivel de competencias y 

conocimientos previos en metodología de la 

investigación que un grupo de estudiantes de 

enfermería, uno de odontología y uno de 

medicina tienen antes de desarrollar una 

investigación.  

 

Objetivos específicos  

▪ Identificar las herramientas cognitivas con las 

que cuentan las y los estudiantes para poder 

desarrollar una investigación.    

▪ Reconocer si existe diferencia en las 

competencias y conocimientos en investigación 

con las que inician su proyecto las y los 

estudiantes de cada una de las carreras de 

enfermería, odontología y medicina.  

 

Metodología  

Es un estudio cuantitativo, exploratorio, 

descriptivo, comparativo y transversal. Se tomó 

una muestra por conveniencia que consistió en 

un grupo de enfermería, uno de odontología y uno 

de medicina de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (FESI UNAM). Se aplicó un 

mismo instrumento con 25 preguntas de 

conocimientos y competencias cerradas a los tres 

grupos, que contó con validez de contenido y 

confiabilidad test-retest. Previamente se aplicó 

una prueba piloto a diez estudiantes que no 

formaron parte de la muestra definitiva y que 

arrojó una media de 3.08, la cual es similar a la 

obtenida en la prueba definitiva. El trabajo de 

campo se realizó en abril del año 2014 en las 

instalaciones de la FESI UNAM. Los tres grupos 

se encontraron en igualdad de circunstancias ya 

que todos habían estudiado durante el primer 

semestre un curso sobre metodología de la 

investigación. Para el análisis de los resultados 

se empleó estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central y de dispersión que se 

presentan en los Cuadros I, II y III; y en la Gráfica 



 

 125 

I. En cuanto a la estadística inferencial 

paramétrica empleada con la prueba “t” de 

diferencia de medias entre los grupos, los 

resultados se presentan en el Cuadro IV 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Resultados  

En el Cuadro I se muestran las medidas de 

tendencia central y de dispersión obtenidas por el 

grupo de enfermería. 

 

Cuadro I. Medidas obtenidas por el grupo de 

Enfermería 

Media 3.11 

Mediana 3 

Moda 3 

Varianza 0.86 

Rango 3 

Desviación 

estándar 

0.92 

Valor mínimo 2 

Valor 

máximo 

5 

Error 

estándar 

0.22 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la FESI 

UNAM 2014. 

 

En el Cuadro II se muestran las medidas de 

tendencia central y de dispersión obtenidas por el 

grupo de odontología. 

 

Cuadro II. Medidas obtenidas por el grupo de 

Odontología 

Media 3.09 

Mediana 3 

Moda 3 

Varianza 1.59 

Rango 5 

Desviación 

estándar 

1.26 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 6 

Error estándar 0.20 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la FESI 

UNAM 2014. 

 

En el Cuadro III se muestran las medidas de 

tendencia central y de dispersión obtenidas por el 

grupo de medicina. 

  

Cuadro III. Medidas obtenidas por el grupo de 

Medicina 

Media 2.93 

Mediana 3 

Moda 4 

Varianza 1.39 

Rango 4 

Desviación 

estándar 

1.18 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 5 

Error estándar 0.20 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la FESI 

UNAM 2014. 

 

En la Gráfica I se muestran las medias obtenidas  

por la muestra estudiada.  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la 

FESI UNAM 2014. 

Los grupos de la muestra estudiada obtuvieron 

los resultados siguientes: enfermería tuvo un 

promedio de 3.11, odontología tuvo un promedio 

de 3.09 mientras que medicina obtuvo un 

promedio de 2.93. Aparentemente el promedio 
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obtenido por medicina fue menor que el de 

enfermería y odontología, sin embargo, aplicando 

la prueba “t” de diferencia de medias entre los tres 

grupos se obtuvieron los resultados siguientes.   

 

 

Cuadro IV. Resultados de la aplicación de la prueba “t” 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la FESI 

UNAM 2014. 

 

Los datos obtenidos al aplicar la prueba “t” 

indican que no existe diferencia significativa entre 

el nivel de conocimientos y competencias de los 

tres grupos de las carreras de enfermería, 

odontología y medicina. Estos resultados 

sugieren que es necesario comenzar con las y los 

estudiantes una investigación con la información 

más básica sobre metodología de la 

investigación, ya que inician con conocimientos y 

competencias previas débiles que requieren 

fortalecerse para desarrollar una buena 

investigación científica.  

 

Discusión  

Pegueroles (2004) menciona en su artículo “La 

nueva formación de profesionales: sobre la 

competencia profesional y la competencia del 

estudiante de enfermería” que las competencias 

del estudiante deben estar orientadas por las 

competencias profesionales y la progresión de 

éste en el aprendizaje. Los resultados de nuestro 

estudio confirman lo señalado por él, ya que el 

nivel de conocimientos alcanzado por toda la 

muestra está manifestando la necesidad de 

continuar y progresar en el aprendizaje de las y 

los estudiantes, ya que sus conocimientos y 

competencias en investigación están resultando 

muy débiles; por lo que se requiere fortalecerlas 

en su progresión hacia su titulación. Por otro lado, 

López (2008) menciona en su artículo titulado 

“Reflexiones sobre el grado y posgrado de 

enfermería: la investigación en enfermería” que 

los estudiantes de enfermería deben adquirir las 

competencias relacionadas con la investigación.  

 

Estas competencias son aquellas que les 

facilitarán el desarrollo de la carrera profesional 

enfermera ya que la investigación es tarea de 

cualquier profesional enfermero y no 

exclusivamente de los profesionales de la 

enseñanza universitaria. Esta reflexión incluye 

también a los profesionales de la medicina y de 

la odontología ya que cada disciplina tiene su 

propio campo de acción, por lo que enfermería 

investigará desde su enfoque un problema 

determinado de salud, pero el médico lo mirará 

desde otra perspectiva, y un dentista tendrá 

también que investigar desde su propia mirada.  

 

Conclusiones  

1. El nivel de conocimientos y competencias en 

investigación de la muestra de los tres grupos de 

las tres carreras resultó igual estadísticamente 

hablando.  

2. Para realizar una investigación con las y los 

estudiantes de la muestra se requiere iniciar 

asesorándolos desde los conocimientos más 

básicos sobre metodología de la investigación. 
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Sugerencias  

a) Luego de obtener los resultados de esta 

investigación, se llegó a la reflexión de diseñar 

programas de estudio que hagan mucho más 

énfasis en la investigación. Ésta es muy 

necesaria en la actualidad, ya que por medio de 

ella se podrán encontrar soluciones a los 

problemas que nos aquejan, apoyados en un 

sustento científico que dé cuenta del problema y 

cómo resolverlo.  

 

b) Las y los docentes deberán trabajar muy de 

cerca con las y los estudiantes para que ellos 

desarrollen y fortalezcan sus competencias para 

investigar. Los resultados de esta investigación 

muestran que los jóvenes no pueden hacer solos 

un trabajo de esta naturaleza, requieren el 

acompañamiento forzoso de un experto.  

c) Es importante trabajar intensamente en 

investigación, pues parece ser una debilidad 

constante en nuestro medio.   

 

 

Literatura citada 

Garduño T. y Guerra M. E. (2008). Una educación 

basada en competencias. México: Aula Nueva.  

Harrison, L.; Ray, A.; Cianelli, R.; Rivera, M. S. y 

Urrutia, M. (2005). Competencias en 

investigación para diferentes niveles de 

formación de enfermeras: una perspectiva 

latinoamericana. Ciencia y enfermería, 11(1), 59-

71.  

Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M. P. 

(2010). Metodología de la Investigación. 5ª ed. 

Perú: McGraw-Hill/Interamericana.  

Jara, P. y Stiepovic, J. (2007). Currículo por 

competencias en el posgrado de enfermería. 

Invest. Educ. Enferm. 25(2), 122-129.  

López., L. (2008). Reflexiones sobre el grado y 

posgrado de enfermería: La investigación en 

enfermería. Index de Enfermería, 17(2), 85-86. 

Pegueroles, A., F. (2004). La nueva formación de 

profesionales: sobre la competencia profesional y 

la competencia del estudiante de enfermería. 

Educación médica, 7(1), 42-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 128 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA COMO PUNTO DE 
PARTIDA PARA UN PROYECTO DE 
FORMACIÓN DOCENTE EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 

Torres-Rodríguez, Agustín Alfredo1; Chong-Barreiro, 

María Cruz18 

 

Resumen 

En este trabajo se realiza un análisis sobre la 

pertinencia que tiene un proceso evaluativo de 

tipo diagnóstico, para sentar las bases y 

referentes de un proyecto de formación docente 

en el área de la educación matemática, para un 

grupo de docentes pertenecientes a una 

institución de educación superior tecnológica. 

Como primera etapa se hizo una investigación 

documental para determinar los factores 

principales que pueden influir en un proceso de 

formación docente. Dentro de los principales 

resultados se tienen el modelo de formación, los 

marcos teóricos y conceptuales que lo sustentan, 

el perfil de los docentes, sus competencias 

profesionales, sus conocimientos disciplinares y 

pedagógicos, así como sus propias creencias y 

percepciones acerca de la enseñanza de la 

disciplina. Con estos elementos se analiza el 

papel que le toca jugar al docente del nivel 

universitario en todo este proceso y cómo puede 

involucrarse en forma más activa, siendo parte 

central de las propuestas para elevar la calidad 

de los procesos en los que participa, y de esta 

forma incidir en un grado mayor en la solución en 

algunos problemas característicos del proceso de 

                                                           
18 1Profesor del Depto. de Ciencias Básicas del Tecnológico 
Nacional de México, plantel Atitalaquia, Av. Tecnológico No. 
9, col. Tezoquipa CP 43270, Atitalaquia, Hgo.  2Profesor 
Investigador del Área Académica de Ciencias de la Educación 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el 

nivel superior. 

 

Palabras Clave: Formación docente, enseñanza 

de las matemáticas, evaluación diagnóstica.  

 

Introducción  

Es muy conocido el problema de la deserción y/o 

reprobación en los distintos niveles escolares,  

sobre todo en el área de las matemáticas, tal y 

como lo reportan diversos autores (Ruiz & 

Lupercio, 2013:148). En el caso concreto de las 

matemáticas que se imparten en el tronco básico 

de las distintas carreras de ingeniería, el 

problema tiene implicaciones graves en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, 

al grado de complicar su avance y egreso. No 

soslayamos el hecho de que existen varios 

elementos que inciden directa o indirectamente 

en este proceso de enseñanza-aprendizaje: el 

estudiante, los docentes, las instituciones, los 

padres de familia y por supuesto los programas 

de estudio y en general el currículum. Nuestro 

interés se centra, sin embargo en el papel que 

juega el docente de matemáticas en el nivel 

superior por dos razones: la primera se basa en 

el reconocimiento que diversos autores e 

instancias han definido sobre el importante papel 

que juegan los docentes en el aprendizaje de los 

estudiantes. Varios estudios señalan al factor 

docente como actor principal de la transformación 

educativa y de la renovación de los modelos de 

enseñanza, así lo señalan autores como 

Aguerrondo (2004), Fullan (2002), Vaillant, 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, carr. 
Pachuca-Actopan km 4.5, Col. San Cayetano,  CP 42084, 
Pachuca, Hgo. 
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(2005) o Vesub (2007). Los docentes, sin 

embargo, no son los únicos responsables de los 

resultados y de la calidad del sistema educativo, 

y tampoco pueden asumir el desafío del cambio 

en forma particular y aislada, pero desde luego 

tienen un rol protagónico. Se requiere por lo tanto 

ayudarles a esta tarea, implementando una serie 

de acciones sostenidas en el tiempo, que 

posibiliten su desarrollo profesional. 

 

 La segunda razón tiene que ver con un rasgo que 

resulta muy común en el docente de este nivel 

educativo, quien normalmente tiene como 

profesión de origen una ingeniería y se incorpora 

la enseñanza universitaria sin contar con una 

formación de índole pedagógica (Barrera & 

Cisneros, 2012; García et. al., 2005). 

 

Marcos de referencia y justificación. 

En la sociedad actual, el fenómeno educativo se 

encuentra en la agenda de los diversos países, y 

además forma parte sustancial de diversos 

organismos internacionales. Tiana (2008) 

identifica dos argumentos que explican las 

razones o causas de este creciente interés. Uno 

de ellos es la forma tan rápida en que se suceden 

los cambios en el ámbito educativo, y el otro tiene 

relación con las respuestas que demanda la 

propia sociedad de que dichos procesos de 

cambio resulten eficaces. Esta situación la 

describe acertadamente Ángel Pérez (2010), 

quien plantea que “el desafío actual más urgente 

de nuestro sistema educativo es preparar a los 

ciudadanos para afrontar la cambiante, compleja, 

incierta y profundamente desigual sociedad 

contemporánea”. 

 

Para este mismo autor, el hecho de que la 

educación se haya tornado en un elemento 

crucial tiene que ver con la fuerte conexión 

existente entre educación y desarrollo, lo que ha 

llevado a los distintos gobiernos a preocuparse 

por la calidad de la enseñanza que se imparte en 

las instituciones. La vital importancia del tema se 

debe a que se considera que estas actividades 

van estrechamente relacionadas con el nivel de 

vida y bienestar que puede alcanzar una 

sociedad, de ahí la necesidad de que los 

sistemas educativos de un país respondan de la 

manera más eficaz a estos retos que plantean el 

desarrollo científico y tecnológico, así como los 

nuevos contextos de globalización. 

 

Todos esos cambios mencionados al respecto de 

la generación y aplicación del conocimiento en la 

sociedad actual, han tenido su impacto en las 

últimas décadas en la formación, actualización y 

aplicación de los conocimientos dentro de los 

ámbitos académicos. Se han vinculado cada vez 

más la calidad  y la eficacia de los sistemas 

educativos en la labor de los profesores, ello no 

significa que los docentes sean el único elemento 

que directamente afecta la calidad, pero si resulta 

un componente importante. De hecho, para poder 

mejorar la calidad, se tienen que potenciar 

diversos aspectos, desde la gestión de los 

sistemas, el aprovechamiento de los recursos, el 

reforzamiento de la gestión de los distintos 

centros educativos, y el punto que nos interesa 

rescatar en este análisis, que es la función del 

docente, para reforzar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y planificar de forma más integral 

los procesos de evaluación de los sistemas 

(Silva, P. 2004). Este papel preponderante del 

profesorado como elemento de la calidad 



 

 130 

educativa, y que ha sido reconocido por 

numerosos autores, pone de manifiesto la 

necesidad de atender la formación y 

actualización de sus docentes.  En palabras de 

Gimeno (1982), la formación del profesorado 

representa una de las piedras angulares de 

cualquier intento de renovación del sistema 

educativo. 

 

Objetivo General 

Identificar algunos de los elementos y/o factores 

que influyen sobre un proceso de formación 

docente para el área de la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar el papel de los modelos de formación y 

de los principales enfoques teóricos, sobre una 

propuesta para la formación docente en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

Discutir la relevancia de algunos elementos clave 

en un proceso de formación, tales como las 

competencias profesionales del docente, los 

conocimientos disciplinares y pedagógicos. 

 

Metodología 

En nuestro caso estamos interesados en realizar 

primeramente un proceso de evaluación 

diagnóstica sobre la formación de profesores en 

general, y de los docentes de matemáticas de 

nivel superior en particular, para identificar en 

primera instancia cuáles son los elementos o 

factores más relevantes que pueden incidir sobre 

un proceso de formación específico para un 

grupo de docentes de una institución superior de 

tipo tecnológico. Para poder comenzar la 

evaluación diagnóstica decidimos primeramente 

indagar sobre tales elementos y factores 

mediante una revisión de la literatura, y con ello 

pretendemos definir algunas de las líneas o ejes 

de análisis que podrán servirnos como referentes 

en un  proceso de formación docente. 

 

Resultados y análisis 

Comenzaré por enlistar  estudios importantes 

sobre las propuestas y análisis de naturaleza 

teórica, hechas desde el campo de las ciencias 

de la educación, por autores como Schön, Elliot, 

Marcelo, Galaz, Gimeno, Arbizu, Imbernón, 

Flores, Gervilla, Medina y otros, quienes ponen  

en discusión los siguientes conceptos: formación 

docente inicial y continua, la profesionalización 

docente, el profesor como profesional reflexivo, 

entre otros. En el campo de la educación 

matemática tenemos a autores como Gilbert y 

Coomes, Barrera y Reyes, o Perrenoud entre 

otros, quienes señalan la necesidad de la 

formación continua del profesor de matemáticas, 

así como algunos de los rasgos o características 

que debe poseer.  

 

Evolución de los conceptos de formación  y 

profesionalización docentes, 

 

Desde la perspectiva del campo de las ciencias 

de la educación, se han derivado dos 

concepciones muy ligadas entre sí: los procesos 

de formación docente, así como la 

profesionalización de la labor docente.  

 

Los procesos de formación del profesorado 

conllevan dificultades que se presentan cuando 

los docentes se enfrentan a cuestionamientos 

sobre su propia práctica, o bien ante las distintas 

reformas e innovaciones que vienen dictadas 
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desde las instancias institucionales y 

gubernamentales. De pronto se encuentran en la 

disyuntiva de modificar la forma de impartir sus 

clases. Muchas ocasiones estos cambios van en 

contracorriente de su propia formación, sus 

creencias y concepciones acerca de lo que 

enseña y cómo debe hacerse. Y entramos aquí 

en el terreno del individuo, de la propia visión que 

tiene un docente de sí mismo y de su profesión. 

Algunos autores hablan de lo que se conoce 

como profesionalización de la actividad docente.  

 

Esta profesionalización de la docencia,  significa 

que independientemente de la profesión de 

origen del docente, éste asuma la enseñanza 

como su actividad profesional. Así lo señalan 

Chehaybar y Kuri (2003), citados en Arenas y 

Fernández (2009): la formación docente es un 

proceso permanente, dinámico, integrado y 

multidimensional en el cuál convergen la 

disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 

didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e 

históricos, para lograr la profesionalización de la 

docencia. Esta profesionalización implica 

también una conciencia de autonomía profesional 

(Fernández, 2000), que no es otra cosa sino esa 

autonomía que permite que un docente sea 

capaz de tomar decisiones responsables dentro 

del ámbito de su práctica. Es decir, no se trata 

solamente de que un maestro vaya adquiriendo 

nuevos conocimientos técnicos, o de que 

aprenda nuevas estrategias didácticas, sino de 

que realmente adquiera un compromiso por una 

formación constante, por una reflexión crítica de 

su práctica en el aula, por un interés en el proceso 

educativo mismo que lo lleve hacia la actividad 

investigativa. Fernández (2000) también acuña 

un término que él denomina reconversión 

profesional, y que significa en términos sencillos 

que el docente comience a percibirse a sí mismo 

como un profesor, y no solamente como un 

ingeniero o licenciado en una determinada 

especialidad.  Que le dé tanta relevancia o 

importancia como lo representa su profesión de 

origen. Medina (2000), citado por Gervilla (2000), 

define muy acertadamente la profesionalización 

del docente “profesionalizarse en docencia es 

asumir un proceso de mejora personal, 

colaborativa y tecnológica, que haga posible que 

la actividad educativa sea cada vez más reflexiva 

y completa, tanto para el profesor, como para los 

colegas y alumnos”.  

 

En suma, hoy en día se considera que el 

desarrollo profesional del docente es un proceso 

de crecimiento que le permite mejorar su acción 

y comprender mejor su profesión (Villegas-

Reimers (2003), citado en Roux y Mendoza 

(2014). Este proceso debe comprender tres 

componentes básicos: el técnico-pedagógico, el 

componente personal y social, asociado a la 

reflexión, la autocrítica y la empatía, y el 

componente institucional, que se refiere a las 

cuestiones socioculturales y organizacionales del 

entorno. Este desarrollo profesional solo puede 

lograrse por un proceso de naturaleza continua, 

esto es, durante toda la vida profesional, para 

diferenciarlo de la formación inicial, que es la que 

recibe normalmente un docente que 

recientemente se incorpora a una institución 

educativa.  

 

Enfoques teóricos y marcos conceptuales en la 

formación docente 
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Ahora bien, en lo referente a las bases teóricas 

de esta profesionalización, históricamente se han 

desarrollado cuatro modelos o enfoques 

(Contreras, 1999): el de intervención (el docente 

como transformador de su propia práctica), el 

enfoque tecnocrático que impulsa fuertemente la 

planeación didáctica, el enfoque enciclopédico 

(del profesor como poseedor del conocimiento) y 

el de reflexión en la práctica para la 

reconstrucción social (el profesor reflexivo, el 

profesional crítico y otros). Schön (1983, 1992), 

citado en Contreras (1999) ubica sin embargo 

que éste último paradigma es el dominante en la 

actualidad, o al menos el que ha ganado más 

posicionamiento. Identifica que está basado en 

cómo actúan los profesionales en la práctica, y 

sobre la relación entre la investigación, el 

conocimiento y la práctica profesional. Este 

paradigma se basa a su vez en la teoría de la 

racionalidad técnica que propugna que la práctica 

profesional consiste en la solución instrumental 

de problemas mediante la aplicación de un 

conocimiento teórico y técnico que proviene de la 

investigación científica. Sin embargo han 

aparecido otras propuestas, dado que se 

considera que la práctica docente en gran medida 

se enfrenta con situaciones problemáticas en las 

que confluyen multitud de factores. En respuesta 

a este posicionamiento, surge el enfoque 

denominado artístico, impulsado ampliamente 

por Pearson (1989) citado en Contreras, (1999), 

que reconoce la enseñanza como un arte 

práctico, el cual requiere de creatividad, de 

intuición e incluso de la improvisación del docente 

para resolver satisfactoriamente las diversas 

situaciones que enfrenta en la práctica.  

 

Schön mismo desarrolló posteriormente el 

concepto del docente como profesional reflexivo, 

en contraposición a la dicotomía impuesta por la 

racionalidad técnica y el modelo artístico, ya que 

justamente se trata de cómo el profesional se 

enfrenta a aquellas situaciones que no puede 

resolver solamente con repertorios técnicos, sino 

que requiere un proceso que él denomina 

reflexión en la acción, dónde la enseñanza se 

caracteriza por actuar sobre situaciones que son 

inciertas, inestables y singulares. 

 

Posteriormente tomaron forma dos nuevas 

concepciones: el profesor como investigador, y 

posteriormente el profesor como intelectual 

crítico. En la primera Stenhouse (1984) y Elliot 

(1990) citados en Contreras (1999)  conciben al 

profesor como un investigador de su propia 

práctica, lo que permite mejorar su actuación y su 

capacidad para crear situaciones regidas por 

criterios y valores educativos. La actitud 

investigadora implica una disposición para 

examinar con sentido crítico y sistemático la 

propia práctica. La concepción del profesor como 

intelectual crítico ha sido desarrollada a partir del 

paradigma crítico, y son los trabajos de Giroux los 

más relevantes. Para este autor, el trabajo 

docente es una tarea eminentemente intelectual, 

en oposición a las posiciones claramente 

técnicas o instrumentales. Esto es, que no solo 

deben desarrollar una comprensión de las 

circunstancias en que ocurre la enseñanza, sino 

que desarrollar en conjunto con sus estudiantes, 

las bases para la crítica y la transformación de las 

prácticas sociales de su entorno. 

 

Conocimientos y competencias del profesor de 

matemáticas. 
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En esta parte se identificaron dos elementos 

sobresalientes, por un lado el enfoque de las 

competencias docentes (Perrenoud; 2000, 2002), 

y más específicamente desde el campo de la 

educación matemática, las características o 

rasgos más sobresalientes de un profesor de 

matemáticas.  

 

Perrenoud identifica algunas de las competencias 

profesionales de un docente: organizar una 

pedagogía para el aula de clase, crear 

situaciones de aprendizaje, garantizar el 

contenido de los saberes, gestionar y regular los 

procesos de formación, entre otras. Además de 

estas competencias de naturaleza más bien 

técnica, incluye otros dos elementos que son la 

práctica reflexiva y la implicación crítica. La 

primera es una reflexión que nace de la 

experiencia, que persigue adquirir la capacidad 

de innovar para regular su propia práctica. En 

tanto la segunda nos habla de un profesor 

comprometido, no solamente con su institución, 

sino con los debates que tienen como eje central 

la educación en general, comprometido con las 

colectividades locales o regionales, la 

democratización de la cultura y de la gestión del 

sistema educativo.  

 

Más concretamente, desde el campo de la 

educación matemática, se ha señalado también 

la relevancia de los conocimientos y 

características que requiere un docente que 

enseña matemáticas en los distintos niveles 

educativos. Qué tanta importancia tienen los 

conocimientos de los docentes de matemáticas lo 

pone de manifiesto la siguiente aseveración del 

National Council of Teachers of Mathematics  

(NCTM) en un documento denominado Principios 

y Estándares para la Educación Matemática, 

correspondiente al año 2000: 

 

Los estudiantes aprenden matemáticas a través 

de las experiencias que los profesores les 

proporcionen [énfasis agregado]. Así, el 

entendimiento que los estudiantes adquieren de 

las matemáticas, su capacidad para usarlas para 

resolver problemas, su confianza en, y su 

disposición hacia las matemáticas son 

moldeadas por las formas de enseñanza que 

encuentran en la escuela. La mejora de la 

educación matemática para todos los 

estudiantes, requiere una enseñanza efectiva en 

todos los salones de clase (NCTM, 2000, p.16). 

 

¿Cuáles son los conocimientos deseables de un 

profesor de matemáticas? Báez et. al. (2007) 

consideran que “los cambios conceptuales 

requeridos por la escuela, exigen la redefinición 

de los roles del profesor….[por lo que] se 

considera imprescindible su formación como 

investigador capaz de diseñar, desarrollar y 

evaluar estrategias que le permitan resolver los 

problemas que la realidad educativa le presenta”.  

La UNESCO también ha identificado que los 

docentes deben de tener un perfil acorde con las 

necesidades actuales, por lo que es necesario 

que desarrollen y mejoren sus estrategias de 

enseñanza (Díaz y Poblete, 2003). 

 

En este sentido se habla de que el docente debe 

poseer y/o adquirir ciertas características que le 

permitan afrontar su labor con mayor eficacia. No 

se debe olvidar que es el docente quien 

desarrolla estrategias o acciones para que los 

estudiantes aprendan matemáticas. En este 

contexto, se han sugerido varias características 
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deseables en el docente. Además existen otros 

elementos importantes cuando se analiza el 

papel del profesor de matemáticas. El mismo 

autor identifica tres aspectos en este sentido, y 

que tienen una gran influencia en la práctica 

docente: las creencias del profesor, su 

experiencia y  su formación. Como ejemplo de 

esta incidencia, de las concepciones del profesor 

dependen la interpretación y toma de decisiones 

acerca de las creencias, errores de aprendizaje u 

obstáculos epistemológicos que sostengan los 

estudiantes. Asimismo de sus concepciones 

depende el modo en que aborda los contenidos, 

las situaciones didácticas que desarrolla y las 

estrategias que utiliza. 

 

Para hacer frente a dichas exigencias del perfil 

del docente de matemáticas, investigadores 

como Barrera y Reyes (2013), definen que un 

proceso de formación docente para el área de 

matemáticas en los niveles medio superior y 

superior, debe contener conocimientos 

estructurados en torno a tres grandes ejes como 

mínimo, los conocimientos disciplinares, 

conocimientos sobre epistemología y 

conocimientos didácticos sobre los contenidos 

matemáticos. 

 

Profundizando en lo referente a los 

conocimientos que debe poseer un profesor de 

matemáticas, tenemos por ejemplo un trabajo 

reciente de Gilbert y Coomes (2010) en los EU 

dónde definen los conocimientos que debe 

dominar un profesor, agrupados en dos clases: 

los conocimientos pedagógicos y los 

conocimientos del contenido. El conocimiento 

pedagógico se subdivide a su vez en el 

conocimiento del currículo (CK), el conocimiento 

del contenido y del estudiante (KCS) y el 

conocimiento del contenido y la enseñanza (KCT) 

por sus siglas en inglés. 

 

En tanto que el conocimiento del contenido 

(disciplinar) se subdivide a su vez en los 

conocimientos específicos del contenido  (SMK), 

los conocimientos especializados del contenido 

(SCK) y los conocimientos matemáticos de 

frontera (SMK). En la figura 1 se puede apreciar 

con detalle esta clasificación. 

 

 

Fig.1 Conocimientos del profesor de matemáticas. 
Adaptado de Gilbert y Coomes (2010). 

 

Discusión 

En la parte de los resultados pudimos 

percatarnos de la necesidad de adoptar un 

enfoque o modelo de formación, así como 

adoptar varios principios e ideas que se 

desprenden directamente de los marcos teóricos 

y conceptuales revisados, entonces quisiéramos 

en este apartado iniciar con una serie de 

preguntas ¿cómo se atiende esta problemática 

de la formación docente en el ámbito  

universitario? ¿Existe realmente una política 

nacional al respecto? ¿Se toman en 

consideración los aspectos conceptuales y 

teóricos para de ahí desprender los modelos o 

enfoques necesarios? 
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En el caso de países como EU, Inglaterra o 

España, la formación de los docentes de todos 

los niveles está a cargo de universidades 

(Barrera y Reyes, 2013: 26). En nuestro país, 

parte de esta demanda ha sido entendida por los 

propios centros de educación superior, tal es el 

caso de las universidades públicas estatales, las 

cuáles en su mayoría ofrecen cursos de 

capacitación y/o actualización docente para su 

personal en servicio. Un ejemplo bien 

documentado de este tipo de  estrategias, es el 

caso de la Universidad Autónoma de Baja 

California, dónde un estudio halló que los 

profesores que habían cursado distintos 

diplomados en formación docente y  algunos 

aspectos pedagógicos, obtienen un mejor 

desempeño en sus evaluaciones, así como 

también se halló una relación con el desempeño 

mostrado por sus estudiantes (Arenas y 

Fernández, 2009). 

 

Además se identifican actualmente dos modelos 

de desarrollo profesional de los docentes en 

activo: el de capacitación, que está centrado 

prácticamente en satisfacer las necesidades 

administrativas de las escuelas y del sistema 

educativo en su conjunto, y en contraste el 

modelo de desarrollo profesional continuo, que 

impulsa procesos de preparación a largo plazo, 

arraigados en las escuelas, a partir de los 

problemas de enseñanza reales de cada docente 

(Roux y Mendoza, 2014). 

 

La discusión en nuestro caso, pasa por la 

disyuntiva entre estas dos opciones, y desde 

nuestro parecer la segunda vía resulta más 

compleja, pero también representa la verdadera 

opción si se desean implementar cambios 

tangibles al interior de una institución educativa 

en particular. 

 

Otro elemento que consideramos fundamental 

para el éxito de un proceso de formación docente 

específico para profesores de matemáticas en 

una institución de educación superior, tiene 

relación con  romper con la idea de que la 

formación solo puede ser proporcionada desde 

las instancias administrativas superiores, Y 

pensar entonces en un modelo de autogestión 

como elemento sustancial de cambio  al interior 

de las propias instituciones educativas, dónde 

resulta necesario que desde las administración 

del centro educativo o laboral se visualice la 

importancia de estos procesos y del nuevo papel 

que le corresponde asumir al docente, de modo 

que se facilite su incorporación y participación 

activa en los planes y rutas de trabajo académico 

organizado, desde luego sin dejar de considerar 

las directrices que son trazadas desde las 

instancias gubernamentales superiores, se 

incentiven los procesos dónde los profesores 

participen y generen propuestas propias. 

 

Como consecuencia de todos estos procesos de 

cambio e innovación, se plantean nuevos retos a 

los docentes, y una manera de responder es a 

través de la capacitación y formación continua del 

profesorado. Se pretende que los docentes 

asuman un papel más preponderante en todos 

los procesos que tienen relación con la 

evaluación de su propia práctica, pero también en 

los procesos de evaluación de los procesos 

académicos de investigación y el trabajo 

académico colaborativo (entre pares), así como 

también incidan de forma más activa en la 
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evaluación de la gestión y administración de su 

centro educativo. 

 

La educación superior en particular, como nivel 

terciario de la educación formal, y dada su 

responsabilidad directa en formar a los 

estudiantes del último ciclo para integrarse a los 

mercados laborales, se encuentra en medio de 

cambios de gran relevancia, y por ello su 

profesorado adquiere un protagonismo especial 

(Knight, 2005), cambiando planes de estudio y 

metodologías, renovando estrategias 

pedagógicas, estableciendo nuevos cauces de 

participación y diálogo ente profesores y 

estudiantes, Es por ello que resulta fundamental 

que el docente del nivel universitario forme parte 

de un proceso de formación continua que lo 

habilite como un profesional reflexivo, como un 

investigador de su propia práctica docente y con 

ello contribuya a disminuir los rezagos educativos 

y mejorar la calidad de todo el proceso en 

general. 

 

Conclusiones 

La primera conclusión se refiere a la relevancia 

que tiene identificar los modelos y enfoques 

contemporáneos en los procesos de formación 

docente en general, así como los marcos teóricos 

y conceptuales que deben sustentar cualquier 

propuesta de formación que se pretenda diseñar 

e implementar en un centro educativo de nivel 

profesional. 

 

Por un lado identificamos que los procesos de 

formación y/o capacitación docentes deben 

proporcionar al docente de matemáticas de nivel 

universitario, mayores y más variadas 

herramientas teóricas y metodológicas para 

abordar su práctica pedagógica diaria, pero 

además para reforzar su identidad como 

profesional de la educación. En este mismo 

sentido consideramos que un proceso de 

formación debe contemplar contenidos relativos 

a componentes disciplinares combinados con 

componentes de tipo pedagógico.  

 

Puede desprenderse entonces la idea o premisa 

de que para que un proceso de capacitación y/o 

formación docente pueda desarrollarse en forma 

eficaz, y no sea visto por los propios docentes 

como una amenaza o una imposición, un proceso 

clave sería convencer a los profesores que ellos 

deben participar como actores centrales de este 

tipo de procesos al interior de sus centros 

laborales. Esto es, que tales procesos de 

formación deben nacer de la autogestión, y no 

depender solamente de los programas o planes 

de capacitación que previamente estén ofertados 

por sus instituciones. La importancia de estas 

ideas radica en hacer conscientes a los docentes 

del papel que pueden asumir en los cambios e 

innovaciones en los que se sugiere que 

participen, y de cómo estas innovaciones pueden 

afectar de forma positiva a su propia labor en el 

aula y de forma más amplia su propio desempeño 

profesional.  
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Introducción 

La educación superior enfrenta la necesidad de 

una convergencia y articulación de todos sus 

niveles educativos debido al fenómeno de la 

globalización. En este marco ha crecido el interés 

por estudiar los factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes de este nivel, a fin de 

proporcionar herramientas que permitan 

establecer estrategias para favorecer el 

desempeño estudiantil. 

 

Es fundamental estudiar las características que 

poseen los alumnos al ingresar a las carreras 

universitarias como posibles indicadores de éxito 

o fracaso, a fin de que las instancias académicas 

correspondientes propongan estrategias 

tendientes a propiciar una formación académica 

de calidad a sus estudiantes acorde con las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

Para Bertoni (2005) el conocimiento del perfil de 

los grupos de aprendizaje al iniciar su ingreso al 

nivel universitario exige especial énfasis en 

investigaciones que permitan conocer la cultura 

                                                           
19 19 Instituto Tecnológico de Celaya. Av. Tecnológico y A. 
García Cubas S/N. CP 38010. Celaya. Gto.  
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del joven, sus expectativas e intereses así como 

sus potencialidades y debilidades, para afrontar 

los requerimientos de la formación técnica o 

profesional a la que aspira. El autor sugiere que 

este conocimiento habrá de complementarse con 

un análisis más ajustado a nivel de las áreas y/o 

carreras, sobre las condiciones concretas para 

encarar con posibilidades de éxito, los estudios 

más específicos.  

   

Diversas instituciones universitarias comienzan a 

prestar mayor atención a la población estudiantil 

de primer ingreso. Ezcurra (2005) considera que 

se trata de un tramo que registra problemas 

severos y bastante generalizados, que por otra 

parte deben diagnosticarse mejor. Los alumnos 

demarcan y enfatizan deficiencias en el perfil 

cognitivo. Así además de conocimientos 

disciplinarios insuficientes, delimitan una 

dificultad primordial: no "saber estudiar"  o no 

"saber aprender".  

 

En este contexto, los factores institucionales 

resultan críticos pues son concluyentes para el 

éxito o fracaso de la transición del nivel medio 

superior al superior. De acuerdo con Irigoyen 

(2009) las evaluaciones dirigidas a la 

caracterización del perfil de ingreso de los 

estudiantes a los programas de licenciatura, 

permiten en el caso de los docentes, adecuar sus 

prácticas de planeación, instruccionales y de 

evaluación a las características académicas que 

denota el perfil de ingreso del estudiante en 

función de contenidos, su dosificación y 
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graduación en términos de los niveles de 

requerimientos solicitados.  

 

Particularmente, en el Instituto Tecnológico de 

Celaya (ITC) se presentan altos índices de 

reprobación durante los primeros semestres, 

especialmente en el área de las Ciencias Básicas 

ocasionando rezago y deserción estudiantil, lo 

cual repercute de manera importante en la 

eficiencia terminal de las carreras que oferta, 

motivo por el cual es indispensable conocer el 

perfil académico de ingreso de los aspirantes. 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de confiabilidad del 

instrumento diagnóstico utilizado para conocer 

las competencias académicas previas en los 

estudiantes del nivel medio superior. 

 

Objetivos específicos 

Conocer las áreas de oportunidad del 

instrumento a fin de mejorarlo.  

Determinar las áreas de oportunidad de las 

competencias académicas fundamentales de los 

estudiantes para dar a conocer esta información 

a las instituciones del nivel medio superior. 

 

Metodología  

Con la finalidad de determinar el nivel de 

competencias previas de los aspirantes a 

ingresar al ITC y propiciar la implementación de 

programas interinstitucionales que propicien la 

mejora en el nivel de competencias previas de los 

estudiantes próximos a egresar en las 

instituciones del nivel medio superior, se aplicó 

un instrumento de diagnóstico a estudiantes del 

6º. semestre de la institución de educación media 

superior de la cual solicitan en mayor porcentaje 

su ingreso al ITC.  

 

El contenido del examen propuesto está basado 

en los contenidos propuestos por el CENEVAL 

para el examen EXANI – II, el cual se aplica 

durante el proceso de selección a los aspirantes 

a ingresar al ITC. Los reactivos son de opción 

múltiple, no se requiere el uso de calculadora y 

se da  al estudiante un tiempo de 90 minutos para 

responder el examen.  

 

El instrumento está integrado por un total de 60 

preguntas de las cuales 20 corresponden a cada 

una de las áreas de matemáticas, física y 

química, a través de las cuales se busca 

determinar el nivel de conocimientos previos en 

estas áreas de los futuros estudiantes del ITC. La 

cantidad de reactivos se determinó considerando 

la cantidad de temas para cada una de las áreas 

consideradas en el CENEVAL. De igual manera, 

el porcentaje de reactivos que integraron el 

instrumento se determinó haciendo referencia a 

los temas a considerar por área.  

 

El procesamiento de la información obtenida a 

través de este instrumento, permite concluir que 

el nivel de competencias previas de los 

estudiantes en las áreas de matemáticas y física 

es inferior al 50% mientras que en el área de 

química es del 65%. Especialmente en el área de 

química se pone de manifiesto la influencia en los 

resultados del bachillerato que están cursando 

los estudiantes. En este contexto es 

imprescindible que en todos los bachilleratos se 

refuercen los conocimientos en las tres áreas 

(matemáticas, física y química) a fin de que los 
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aspirantes a ingresar al ITC cuenten con un nivel 

adecuado de competencias previas.  

 

Este aspecto adquiere una mayor relevancia 

tomando en cuenta que los estudiantes de 

cualquier bachillerato pueden ingresar a la 

carrera de ingeniería que deseen, lo cual 

supondría una desventaja para aquellos 

aspirantes de bachilleratos no orientados hacia 

las áreas de ingeniería y la necesidad de contar 

con un instrumento de diagnóstico confiable. 

 

Resultados 

Según la teoría clásica, la confiabilidad se define 

como el grado en que un instrumento de varios 

ítems mide consistentemente una muestra de la 

población. La medición consistente se refiere al 

grado en que una medida está libre de errores. El 

coeficiente de confiabilidad se expresa con la 

letra r e indica la fuerza de la asociación. El valor 

de r varía entre -1 y +1, un valor de 0 indica que 

no existe relación entre los dos puntajes, 

mientras que un valor cercano de -1 a +1 indica 

una relación muy cercana, negativa o positiva, 

respectivamente. Un valor positivo indica que las 

personas con un puntaje alto en una primera 

aplicación de la escala también puntuarán alto 

durante la segunda ocasión. Una confiabilidad 

negativa indica un error en el cálculo o una 

terrible inconsistencia de la escala (Oviedo, 

Campo-Arias, 2005). 

 

Los instrumentos que buscan medir un constructo 

pueden ser validados en forma indirecta 

basándose en la relación que muestren los ítems 

que componen la escala; es decir, presentan una 

excelente consistencia interna o interrelación 

entre las preguntas o incisos que hacen parte de 

la escala. Esto es, realizar una validación de un 

constructo sin un patrón de referencia. 

 

En el caso específico del coeficiente de 

confiabilidad vinculado a la homogeneidad o 

consistencia interna, se dispone del coeficiente 𝛼 

(alpha), propuesto por Lee J. Cronbach (1916-

2001) en el año 1951. Se ha demostrado que este 

coeficiente representa una generalización de las 

populares fórmulas KR-20 y KR-21 de 

consistencia interna, desarrolladas en 1937 por 

Kuder y Richardson (Quero Virla, 2010). 

 

Para determinar el coeficiente 𝛼 Cronbach el 

investigador calcula la correlación de cada 

reactivo o ítem con cada uno de los otros, 

resultando una gran cantidad de coeficientes de 

correlación. El valor de 𝛼 es el promedio de todos 

los coeficientes de correlación (Cozby, 2005). 

Visto desde otra perspectiva, el coeficiente  𝛼 

Cronbach puede considerarse como la media de 

todas las correlaciones de división por mitades 

posibles, otro método de cálculo de consistencia 

interna, las buenas junto las malas (Cohen y 

Swerdlik, 2001). 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑋
2 ) 

Donde: 

𝐾 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝜎𝑖
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 

𝜎𝑋
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

El examen diagnóstico aplicado consta de 60 

ítems y se encuentra segmentado en tres áreas 

de conocimiento: física, química y matemáticas, 

cada una con 20 ítems respectivamente. En el 
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presente estudio se obtuvo el coeficiente de 

confiabilidad interna alfa de cronbach de todo el 

cuestionario con ayuda del software de cómputo 

SPSS Statistics 17.0. El análisis de confiabilidad 

interna del instrumento se realizó en forma global 

y a continuación se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

El alfa de cronbach obtenido considerando los 60 

ítems que integran el cuestionario arroja una 

confiabilidad de 0.662. En la bibliografía se 

denota como un valor aceptable para el 

coeficiente alfa un valor mayor a 0.70, sin 

embargo es importante considerar que el valor de 

la confiabilidad es afectado al descartar algunos 

de los ítems. Se observa que los ítems que 

afectan en un mayor grado la validez del 

constructo son: P4, P7, P18, P31, P32, P35, P36, 

P52, P55, P58 y P59 los cuales representan un 

20% del total de los reactivos.  

 

Dichos ítems deben ser examinados de manera 

particular pues se encuentran afectando la 

varianza del constructo por lo cual es necesario 

determinar si dichos ítems presentan 

características como: mayor grado de dificultad 

con respecto a los demás ítems, menor grado de 

dificultad con respecto a los demás ítems, evalúa 

un tópico demasiado diferente a los demás ítems 

(más conceptual o más práctico que los demás 

por ejemplo), se encuentra mal redactado, da 

lugar a varios resultados posibles (mal 

planteamiento), entre otras características.  

 

Es necesario revisar no solamente el grado de 

complejidad de los ítems, sino la buena redacción 

del reactivo así como las respuestas de opción 

múltiple colocadas, debido a que es necesario 

considerar la posibilidad de que el reactivo o las 

respuestas se encuentren mal redactadas.  

En general es necesario revisar todos los 

reactivos puesto que el cuestionario no está 

presentando una buena consistencia interna. En 

caso de que al realizar un análisis minucioso de 

los reactivos no se detectaran características 

como: mala redacción, mayor o menor grado de 

complejidad con respecto a los demás ítems, 

sería necesario volver a evaluar la consistencia 

interna de la prueba, considerando ahora 

seccionar el cuestionario, en áreas donde se 

puedan separar las diversas cualidades que 

evalúa la prueba sobre el conocimiento de cada 

asignatura; por ejemplo: conceptual, práctico, 

teórico.  

 

Discusión 

El coeficiente de confiabilidad y consistencia de 

una prueba mide la fuerza de asociación entre los 

ítems de un cuestionario. En los casos en los 

cuales al medir la consistencia interna de un 

constructo por medio del coeficiente alfa de 

cronbach, dicho coeficiente, presente un valor 

bajo (menor a 0.70) se deben considerar tres 

situaciones: la primera, la escala no mide el 

constructo que quiere medir, la segunda, la 

conceptualización teórica en que está basado el 

constructo es incorrecta, y la tercera, que el 

diseño experimental era inadecuado y falló en 

probar la hipótesis (Oviedo & Campo, 2005).  

 

En el presente estudio se realizó el análisis de 

confiabilidad interna del cuestionario o examen 

aplicado a los aspirantes a ingresar al ITC, 

apoyándose en los resultados obtenidos por un 

grupo de estudiantes de bachillerato. Al evaluar 

el coeficiente alfa de cronbach obtenido para el 
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cuestionario se detectó que es mucho menor al 

deseado, obteniendo un índice alfa de 0.662. Se 

determinó estadísticamente que ítems en 

específico deben ser eliminados o 

reestructurados para lograr obtener una mayor 

consistencia interna por el cuestionario. Se 

recomienda evaluar en general el cuestionario 

por un grupo de docentes expertos en cada una 

de las áreas que componen el examen (Química, 

Matemáticas y Física), a su vez también es 

recomendable crear secciones entre las áreas del 

examen, donde se divida que tipo de 

conocimiento se está evaluando sobre cada 

asignatura (teórica, conceptual, práctica), ya que 

esto último puede estar afectando la variabilidad 

del constructo, induciendo un valor pequeño del 

alfa de cronbach. 

 

Conclusiones 

Considerando como punto de referencia lo 

expresado anteriormente, se concluye que el 

nivel de competencias previas en las áreas de 

matemáticas y física es inferior al 50% mientras 

que en el área de química es superior al 50% pero 

inferior al 70%, excepto para los estudiantes del 

bachillerato de laboratorista químico. Esta 

situación pone de manifiesto la necesidad de que 

en todos los bachilleratos se refuercen los 

conocimientos en las tres áreas (matemáticas, 

física y química) a fin de que los aspirantes a 

ingresar al ITC cuenten con un nivel adecuado de 

competencias previas.  

 

A partir de estos resultados, se proponen las 

siguientes acciones de cooperación entre ambos 

niveles (medio superior y superior) tanto en el 

aspecto formativo, de orientación vocacional y 

docente: 

Fortalecer la vinculación entre los niveles medio 

superior y superior, a fin de promover acciones 

para que cada instancia cumpla con sus objetivos 

en la formación de los alumnos. 

 

Establecer y dar a conocer a las instituciones del 

nivel medio superior los requisitos mínimos que 

los egresados del bachillerato deben cubrir para 

tener éxito en el nivel superior. 

 

Promover las relaciones directas entre ambos 

niveles (medio superior y superior), para que los 

jóvenes bachilleres asistan, conozcan y 

participen en actividades concretas que les 

permitan definir su orientación vocacional así 

como la realización de acciones como 

conferencias, talleres, etc. que fortalezcan la 

formación de los estudiantes por parte del ITC, a 

los alumnos del  nivel medio superior. 

 

Promover programas de formación de docentes a 

través de diplomados o cursos específicos así 

como el intercambio de docentes para un mutuo 

conocimiento de ambos contextos. 

 

Elaboración conjunta del examen de diagnóstico 

(nivel medio superior y superior) con el fin de 

orientar las acciones formativas básicas de los 

jóvenes. 

  

En este contexto resulta indispensable fortalecer 

los canales de comunicación entre los niveles 

superior y medio superior, con el fin de que 

cuando los estudiantes de bachillerato ingresen 

al nivel superior cuenten con los elementos 

suficientes para lograr un desempeño académico 

exitoso, especialmente durante el primer 

semestre. Esto requiere una relación estrecha 
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entre ambos niveles, pues definitivamente no es 

factible tener éxito si cada nivel trabaja por su 

cuenta sin tener comunicación con los demás 

elementos del proceso. 
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REENCONTRANDO A LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
BUSCANDO NUEVOS CAMINOS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL  
 

Mtra. Elsa Velasco Espinosa, Mtra. Patricia Esmeralda 

Gutiérrez Aceves, Mtra. Gloria Patricia Ledesma Ríos, 

Mtro. Julio César Martínez López 

 

Palabras clave: UVD, programa integral de OE, 

competencias profesionales. 

 

Introducción 

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

asume en su Modelo Educativo (2010) centrarse 

en el aprendizaje, la construcción de 

competencias profesionales de sus estudiantes y 

mejora permanente del proceso aprendizaje-

enseñanza. Con este propósito se establece en 

el  Proyecto Académico 2014 – 2018 (2015, p.68), 

el Programa Formación Integral de los 

Estudiantes, para “permitir y garantizar niveles 

óptimos para el desarrollo de las competencias 

que los constituya de manera integral a la 

sociedad, asumiendo compromisos con la 

productividad, pero sobre todo, con el entorno 

social, medio ambiente y la sustentabilidad, los 

derechos humanos y la equidad de género”. Con 

este compromiso la Universidad realiza esfuerzos 

para vincularse estrechamente con la sociedad y 

apoyar en la atención de las necesidades más 

sentidas, así contempla programas sociales que 

le permiten ser parte de la solución, mediante las 

prácticas escolares, profesionales y sociales de 

sus estudiantes y docentes  con diversos 

recursos didácticos como la UVD. Este es el caso 

del presente trabajo denominado 

“Reencontrando  a la OE. Buscando nuevos 

caminos de formación integral”, realizado en la 

Escuela Preparatoria No 1 del Estado a 514 

estudiantes y 140 padres de familia. Organizada 

por docentes universitarios responsables de la 

asignatura, Orientación Educativa de la  

Licenciatura en Pedagogía, plan 1992 y alumnos 

de  7º semestre y docentes solidarios de tres 

Cuerpos Académicos.  

 

Objetivo 

Formar a estudiantes universitarios en el diseño 

e implantación de  un instrumento didáctico como 

la UVD que le permita aplicar los contenidos de 

los planes de estudio a las problemáticas de 

desarrollo social, económico y cultural de su 

entorno con soluciones que permitan atender el 

fuerte rezago educativo de la entidad y apoyar de 

manera inmediata a adolescentes de educación 

media superior en su proceso de formación  para 

tomar decisiones escolares y de vida y solucionar 

problemas inmediatos, propios de la etapa en que 

se encuentran.  

 

Metodología 

La metodología propuesta por Estrada (2009) en 

la construcción de una UVD implica tres 

momentos: Planeación, Ejecución y Evaluación. 

Planeación la propone en el plano de  la 

identificación de problemas específicos de los 

sectores sociales para caracterizar la 

problemática en términos científicos, para 

enseguida correlacionar la problemática 

caracterizada con las materias, asignaturas, 

módulos o unidades de competencia  a fin de 

definir los objetivos académicos, de investigación 

y extensión. Indica además elaborar una 

programación académica que incluya definición 

de estrategias de intervención, diseño de 

instrumentos de recolección de información, 
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actividades, tiempos y recursos. De ahí que en la 

UVD a exponer se encontró en esa primera 

caracterización la siguiente problemática: 

 

Las evaluaciones de las que son objeto los 

estudiantes en Chiapas muestran resultados que 

evidencian alto rezago educativo,  de los más 

altos del país. En los indicadores establecidos por 

el Instituto Nacional de Evaluación de la 

Educación (INEE, 2006), los datos estadísticos 

del estado de Chiapas lo sitúan en los últimos 

lugares de las 32 entidades federativas; un 

ejemplo son los índices de rezago grave para el 

grupo de edad 13-14 años en el que presenta la 

tasa más alta  (9.3) de otros estados con 

condiciones similares como Oaxaca y Guerrero, 

con el riesgo de que su población no pueda 

concluir la educación básica en el tiempo 

idealmente establecido para ello pues muestran 

valores por arriba del 20%, en tanto que Coahuila 

(2.2%), Nuevo León (3%), el Distrito Federal 

(3.8%) y Tlaxcala (4%) tienen las menores 

proporciones de atraso; Chiapas ocupa en todos 

los indicadores educativos (deserción, rezago, 

atención) los primeros lugares.  

 

En general, el desempeño escolar de los 

estudiantes en México de los niveles básico y 

medio superior son reportados por los 

organismos evaluadores nacionales e 

internacionales, como no favorables. Por ejemplo 

México sigue ocupando desde el 2000 el último 

lugar entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes 

2009, México ocupó el lugar 48 de entre 65 

naciones (Martínez. 2010, El Universal). Para la 

OCDE estar en esos niveles “significa que al 

concluir la secundaria o cursar el primer año del 

bachillerato los estudiantes apenas reconocen en 

un texto ideas sencillas”, situación que los coloca 

en desventaja para desarrollar pensamientos 

superiores como la toma de decisiones, 

resolución de problemas, pensamiento crítico, 

creativo, complejo, entre otros. 

 

Según Partida (2009) basado en reportes de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma 

que México se ubica en el penúltimo lugar en el 

índice medio de la lectura entre 108 países. Que 

iguala a España en el mercado editorial con 10 

millones potenciales de consumidores de libros, 

sin embargo, la diferencia de la población entre 

ambas naciones es alta: México 107  millones de 

habitantes y España 47.   

 

Álvarez (1998) informa en este tenor, alto índice 

de alumnos alfabetizados que no saben leer, 

tropiezan con palabras y texto incomprensibles, 

después de leer y releer el texto varias veces no 

entienden su significado; tampoco son capaces 

de retener, repitiendo al pie de la letra enunciados 

completos sin haber captado su sentido. 

Gutiérrez, A y Montes, R. (2006) reportan 

resultados encontrados por la UNESCO respecto 

al lugar que México ocupa en el hábito de la 

lectura, de una lista conformada de 108  naciones 

del mundo ocupa el penúltimo lugar. Con un 

promedio de lectura de 2.8 libros anuales por 

habitantes, cifra muy alejada de los 25 volúmenes 

recomendado por este organismo internacional, y 

del promedio de lectura de la sociedad japonesa, 

noruega, finlandesa y canadiense que ocupan los 

primeros lugares a nivel mundial. 
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En ese año reportado la educación que se ofrece 

en el Distrito Federal obtuvo los mayores 

desempeños en todo el país, le siguieron Nuevo 

León, Aguascalientes y Chihuahua. En contraste 

en el final de la tabla permanecieron Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Tabasco. En tanto otros que 

se habían colocado con los mejores puntajes en 

años anteriores como Sonora y Querétaro no 

lograron mantenerse en ese grupo y 

descendieron, esto significa que la dinámica 

educativa del Sistema Educativo de México no 

está fortalecido, continúa adoleciendo de 

planeación a largo plazo y largo alcance.  

 

En general, señala Martínez (2010) los resultados 

de las evaluaciones del 2009, en comparación 

con los obtenidos por nuestro país en el 2000 

“presenta una caída de 6 puntos en ciencias; 

mientras que avanzó en comprensión de lectura 

3 puntos. En Matemáticas es la única asignatura 

en donde hay un constante crecimiento desde 

2000” aunque no lo suficiente para salir de este 

rezago. Para países en vías de desarrollo como 

el nuestro, este desempeño compromete de 

manera significativa las posibilidades de ser un 

país promotor y creador de avances científicos y 

tecnológicos. 

 

Otra área de dificultades identificadas en el aula 

fueron en el sector de la OE, Franco Gurría 

(1988) presenta problemáticas severas en 

Chiapas, compartidas con el resto del país, en un 

diagnóstico estatal realizado en 1980, a más de 

200 orientadores adscritos a la Secretaria de 

Educación del Estado (SECH)  identifica que la 

mayoría no cuenta con el perfil profesional 

adecuado a las funciones, provienen de 

profesiones diversas (ingenieros civiles, 

agrónomos, economistas, cirujanos dentistas, 

abogados, trabajadoras sociales, licenciados en 

diferentes especialidades de la normal superior y 

primaria) y pocos  son psicólogos y pedagogos.  

 

También encontró reducido número guiaban sus 

acciones con un plan y las funciones se limitaban 

al control  de la disciplina, cumplimiento de tareas 

y atención de dificultades interpersonales entre 

los diferentes actores del proceso educativo 

(alumnos, docentes, padres de familia, 

administrativos  y directivos), es decir, 

desarrollaban funciones de prefecto. En la 

década de los 90, la Orientación Educativa 

prácticamente desaparece, reubicando a los 

orientadores en docencia, encargados de 

algunas materias curriculares, acordes a su perfil 

profesional (UNACH, 1996). Las modificaciones 

se convierten casi en moda, Así en la actualidad, 

en el nivel medio superior se conserva el papel 

del orientador, sin embargo no en todos los 

subsistemas contemplan todas las funciones de 

la OE, especialmente las relacionadas a la 

atención personalizada de los estudiantes en 

formación, que se encuentran en una edad de 

máxima atención.  

 

En el estudio realizado por De León y Pérez 

(2015) en seis instituciones del subsistema de 

EMS (COBACH, CECYTECH, CONALEP, 

DGTIS, DGTAS Y PREPAS DEL ESTADO), con 

participación de alumnos, orientadores, 

docentes, directivos y padres de familia. Los 

problemas  más significativos se observan en la 

práctica orientadora e infraestructura, comentan 

estudiantes orientadores, docentes, autoridades 

y padres de familia. 66% de estudiantes 

encuestados identifica el servicio de OE en su 
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escuela, así como el abordaje de temas 

relacionados con su interés en grupo clase, sin 

embargo ven insuficiente el servicio 

personalizado, inadecuada la infraestructura y 

expresan poca confianza para solicitar asesoría 

porque no cuentan con un lugar donde puedan 

expresarse sin ser escuchados por terceros, 

generalmente asisten si los requieren por algún 

asunto en particular, como problemas entre 

compañeros, con la pareja, asistencia a clases o 

rendimiento académico.  

 

Los directivos de las seis escuelas coinciden en 

reconocer la importante labor mediadora del OE, 

sin embargo coinciden en señalar la insuficiente 

labor con padres e inadecuada infraestructura 

para la atención personalizada de estudiantes y 

padres de familia a fin de atender la 

confidencialidad requerida en buena parte de los 

casos atendidos. En cuanto a la opinión de pares 

docentes coinciden con los directivos en la labor 

mediática de los orientadores, sin embargo, 

identifican reducida atención personalizada a 

estudiantes y a padres de familia. Los 

orientadores observan su práctica integradora y 

refieren el abordaje de los tres niveles de 

atención: eventos masivos donde se incluye a 

padres de familia, grupales con actividades que 

prestan  servicio a grupos completos y atención 

personalizada, especialmente a adolescentes 

con problemas específicos frecuentes como 

embarazos no deseados o situaciones 

relacionadas al desempeño escolar. Asumen en 

general que su labor incluye la de los prefectos, 

al participar en la entrega de calificaciones, 

control de asistencias y permisos de estudiantes. 

Están ciertos que las instalaciones en general, no 

son las adecuadas para respetar la 

confidencialidad de los casos, pero reconocen se 

llevan a cabo con acierto. 

 

Como se observa la OE es parte fundamental del 

proceso formativo y selectivo de los estudiantes, 

toda vez que necesita evidenciar estas 

condiciones en las que tomará decisiones para 

decidir la manera de conducir su actual 

trayectoria escolar y las posibilidades educativas 

y laborales futuras, como es el caso de  la 

elección de área y de carrera, así como de 

continuar o no sus estudios. 

 

Desatender estas características del contexto y 

de la construcción de la personalidad del sujeto, 

ha llevado a disciplinas como la Orientación 

Educativa a tomar rumbos inciertos provocando 

cambios drásticos en su estructura e incluso su 

desaparición a principios del Siglo XXI, sustituida 

por acciones tutoriales asignadas a los 

profesores como parte de sus tareas diarias que 

de ninguna manera sustituye las funciones de 

guía, mediador y asesor del orientador educativo.  

 

La tutoría es un complemento excelente del 

orientador que le apoya sin duda en la formación 

del estudiante. En tanto la Orientación Educativa 

como práctica social e intencionalmente 

institucionalizada es una mediación formativa 

paralela al proceso de instrucción escolar 

enfocada al desarrollo integral del estudiante, que 

requiere de personal formado profesionalmente 

para potenciar el desarrollo humano en todos sus 

aspectos, con el propósito que logren convertirse 

en personas “comprometidas con  sus proyectos, 

invirtiendo tiempo y energía y ser capaces de 

arriesgarse de un modo apropiado, económica, 
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psicológica y físicamente” (Blocher en Gordillo, 

1986, p.52).  

 

Chiapas encara a todas luces rezagos 

ancestrales en educación necesitados de la 

conjunción de profesionales que de manera 

sustancial son formados en este ámbito. En ese 

sentido el pedagogo está obligado de colaborar 

con programas de intervención que le permitan 

desarrollar habilidades, conocimientos y 

actitudes propicios para aprender a pensar y a 

aprender a aprender, especialmente los que se 

encuentran en clara desventaja escolar, por 

causas diversas. 

 

Derivados de la identificación de la problemática 

se decidió colegiadamente plantear los siguientes 

objetivos específicos de docencia, investigación y 

extensión. Se propuso en docencia, formar a 

alumnos universitarios en el conocimiento y uso 

de recursos psicopedagógicos y comunicativos 

para lograr identificar y atender problemas 

educativos reales como la UVD; para estar en 

posibilidades de formar competencias en la  

elaboración de diagnósticos de comprensión 

lectora para detectar dificultades lectora en 

estudiantes en formación del nivel medio superior 

de 2º, 4º y 6º semestres con el propósito de 

diseñar un programa de apoyo a la lectura, con 

base en los procesos básicos del pensamiento 

(observación, descripción, comparación y 

relación). Asimismo en el diseño y aplicación de 

programas de acercamiento a las profesiones 

para los estudiantes de 4º y 6º semestre de la 

preparatoria, con el fin de conocer las áreas de 

conocimiento en donde se insertan las posibles 

oportunidades educativas tanto las de 

bachillerato como en las diversas carreras que 

ofrece el sistema educativo nacional y estatal.  

 

Elegir, aplicar e interpretar test de aptitudes, 

preferencias vocacionales, inteligencia y 

proyectivos con el propósito de elaborar perfiles 

vocacionales a los estudiantes en formación de 

4º y 6º semestre de la Preparatoria No. 1, para 

apoyar el proceso de elección de área o de 

carrera de manera conjunta para integrar su 

proyecto académico. También se impulsa el 

conocimiento de proyectos de vida para 

promover la planeación a corto, mediano y largo 

plazo de su futuro inmediato con plena conciencia 

que se pueden definir y alcanzar metas mediante 

esfuerzos conjuntos y solidarios, sabiéndose 

responsables de sus decisiones. 

 

En cuanto a los docentes universitarios y de EMS, 

se pretende desarrollar competencias que le 

permitan  pensamiento flexible para aplicar 

estrategias que promuevan trabajos in situ y 

estrategias cognitivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y trabajar de manera 

colaborativa e interdisciplinaria con compañeros 

de otras materias y CA. 

 

La UVD permite tanto a estudiantes universitarios 

y docentes promover competencias ciudadanas 

de respeto, empatía y solidaridad con estudiantes 

de bachillerato con dificultades orientadoras y 

solidaridad con orientadores educativos de 

niveles precedentes. 

 

En investigación se plantearon objetivos para  

desarrollar competencias teórico-metodológicas 

a fin de identificar y solucionar problemas 

educativos reales in situ para interactuar con la 
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realidad del entorno y generar alternativas de 

cambio creativo. Así como formar competencias 

profesionales identificadas en el perfil de egreso 

del plan de estudio para realizar investigación 

cuasi experimental aplicada a programas de 

intervención orientadora. Además de desarrollar 

competencias para elaborar informes de práctica 

orientadora resultado de la UVD y elaboración de 

proyectos como la UVD. 

 

En extensión el objetivo contemplado fue formar 

conciencia social en los estudiantes universitarios 

para sentirse parte de los problemas educativos 

del estado y de las soluciones; apoyar la 

formación de estudiantes de educación media 

superior del estado como ciudadanos con 

derecho a educación de calidad. Finalmente se 

propuso promover competencias comunicativas 

para establecer vínculos profesionales con 

diferentes niveles educativos a fin de trabajar 

interdisciplinariamente, así como desarrollar 

escucha activa y en consecuencia, solidaridad 

con las personas en formación.  En los docentes 

y estudiantes universitarios se buscó promover 

las habilidades para identificar problemas 

educativos y encontrar soluciones conjuntas. 

 

Este segundo momento, Ejecución considerada 

por Estrada como la fase  de implantación de las 

actividades académicas, así como de las 

acciones y servicios programados, de ahí que la 

coordinadora y responsables de  la UVD 

conjuntamente con estudiantes inician la gestión 

correspondiente con las autoridades de la 

institución seleccionada, en este caso la escuela 

Preparatoria No.1. Se procedió  a presentar la 

UVD que integró cuatro proyectos: Proyecto 

“Comprensión lectora”, Proyecto “Qué me 

gustaría estudiar”, Proyecto “Acercándome a  las 

profesiones” y Proyecto “Fortaleciendo a padres 

de familia”, así como acordar los apoyos por cada 

institución involucrada, se procedió así a 

establecer una carta compromiso signada por 

ambas. La escuela preparatoria se comprometía 

autorizar el acceso a  la institución durante un 

semestre, permitir aplicar el programa de 

comprensión lectora a todos los estudiantes, un 

día a  la semana, durante dos horas; seleccionar 

a los estudiantes con dificultades para 

seleccionar área o carrera a fin de participar en  

el  Proyecto “Qué me gustaría estudiar” para 

orientarlos en la decisión de seleccionar área y 

carrera y organizar de manera  conjunta el 

proceso de conocimiento de las licenciaturas con 

el Proyecto Acercándome a las profesiones, 

donde se incluyeron entrevistas con 

profesionales destacados, exposición de las 

principales IES del estado y un stand virtual con 

la oferta educativa nacional, con asesores 

alumnos para explicarles características de las 

licenciaturas y de las instituciones que la ofertan. 

Se planificó para padres de familia un ciclo de 

conferencias con temas relacionados con las 

profesiones y formación de los adolescentes, a fin 

de tener un espacio de intercambio de opiniones, 

reflexiones y acompañamiento en el difícil arte de 

ser padres, impartido por docentes y estudiantes 

universitarios. 

 

Por su parte la  UNACH, a través de la Facultad 

de Humanidades se comprometió a autorizar a 

docentes y estudiantes universitarios a 

establecer acuerdos de trabajo con la Escuela 

Preparatoria No.1, para aplicar la UVD 

Reencontrando a la orientación Educativa. 

Buscando nuevos caminos de formación integral, 
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mediante la aplicación de cuatro proyectos de 

trabajo con los diferentes semestres cursando 

bachillerato. Para ello se trabajó 

colaborativamente con 10 docentes de tres CA y 

34 estudiantes, quienes elaboraron los cuatro 

proyectos, se programaron cinco cursos-taller de 

formación de estudiantes universitarios con 

participación de especialistas (Taller de Lectura y 

Comprensión,  Taller de Elaboración de Perfiles 

Vocacionales, Taller de organización de eventos 

académicos, Elaboración de Proyectos de Vida  y 

Búsqueda de información avanzada).  

 

La etapa de Evaluación se realizó mediante 

seminarios de integración en  las que participan 

estudiantes, docentes, grupos sociales 

atendidos, en este caso particular la escuela 

preparatoria. Así se realizan sesiones de 

discusión de integración del proyecto, avances y 

ajustes durante el proceso de aplicación 

escuchando a las partes. El cierre del proyecto se 

considera la socialización de los resultados de 

cada proyecto por los estudiantes ante el grupo, 

incluyendo análisis de debilidades y fortalezas, 

ante los docentes responsables de la UVD como 

ejercicio de reflexión conjunta. 

 

Resultados 

Se diseñaron y aplicaron cuatro proyectos de 

trabajo: Buscando un amigo: el libro, Qué me 

gustaría estudiar, Acercándome a las profesiones 

y Fortaleciendo a padres de familia. 

  

Se derivaron de esta aplicación: 524 estudiantes 

formados en la metodología de comprensión 

lectora basada en procesos básicos del 

pensamiento y 34 estudiantes universitarios 

habilitados en el conocimiento y manejo de la 

metodología. 

 

Se elaboraron 34 perfiles vocacionales que 

ayudaron a igual número de estudiantes de 

preparatoria a definir área de estudio o la  

licenciatura posible a estudiar y se formaron a 34 

estudiantes universitarios en el conocimiento, 

aplicación e interpretación de baterías de test 

psicológicos.  

 

Se entregaron 34 resultados a 34 estudiantes de 

la preparatoria para elegir área o profesión en 

condiciones más favorables para cada estudiante 

participante y se formaron a 34 estudiantes 

universitarios en la integración y entrega de 

resultados de perfiles vocacionales. 

 

Se efectuó una feria profesiográfica, donde 

recibió información el total de la población 

estudiantil de la preparatoria, así como docentes 

de  la propia institución. Se formaron 34 

estudiantes universitarios en la organización de 

eventos académicos con participación de otras 

IES. 

 

Participación de cinco profesionales especialistas 

de diversas formaciones para compartir con los 

estudiantes de la preparatoria, sus experiencias 

laborales profesionales. Formación de 

estudiantes universitarios para la organización de 

ciclo de conferencias profesiográficas, 

presentación de conferencistas y participación 

activa de asistentes. 

 

Dos conferencias a  140 padres de familia. La 

primera denominada Oferta educativa de 

educación superior con información referida a las 
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licenciaturas que se ofrecen en las instituciones 

de educación superior nacional y estatal, y la 

segunda La adolescencia, relacionada con las 

características físicas, biológicas, psicológicas y 

sociales de los jóvenes de 13 a 19 años de edad 

para apoyarles a comprender mejor a sus hijos y 

logren establecer comunicación con ellos más 

fácilmente. Se formaron a 34 estudiantes 

universitarios en la organización de eventos 

académicos, presentación de conferencias y 

establecer acercamiento con padres de familia 

Una institución de educación media superior 

atendida por estudiantes y docentes 

universitarios. 

 

Discusión 

Para organizar la UVD hubo de llevarse a cabo 

cinco reuniones generales, la primera realizada 

entre los docentes participantes para definir la 

UVD, nombre, posibles colaboradores y 

estudiantes participantes. Definidos, qué y 

quiénes se realizaron tres reuniones para 

distribuir tareas y una integradora para 

concretizar la UVD.  

 

Como  parte de la UVD se elaboraron, aplicaron 

y evaluaron cuatro proyectos de trabajo, el 

primero un Programa de comprensión lectora 

“Buscando un amigo: el libro” mediante 

dinámicas  de impulso a la lectura con el uso de 

procesos básicos del pensamiento, durante los 

meses de febrero a mayo de 2014. En este 

periodo se realizaron dos reuniones por mes para 

revisar dificultades y ajustar la aplicación del 

programa de comprensión lectora con 

estudiantes y responsables de la UVD. Se 

formaron 524 estudiantes de preparatoria en 

competencias de comprensión lectora aplicando 

procesos básicos de pensamiento (observación, 

descripción y relación). Con ello se consiguió 

formar a 34 profesionales en formación en 

conocimiento y aplicación de metodologías 

alternativas de comprensión lectora para 

estudiantes de educación media y superior y 

superior propuestas por Kabalen y Amestoy de 

Sánchez (2000), especialmente desarrollo de 

actitudes de solidaridad y empatía con 

adolescentes, que igual se encuentran en plena 

formación. 

 

También se aplicó el Programa Qué me gustaría 

estudiar, logrando elaborarse 34 perfiles 

vocacionales de estudiantes de la preparatoria 

con dificultades académicas y para elegir área o 

carrera, seleccionados por orientadores de  la 

preparatoria, considerando que la función 

orientadora incluye el conocimiento de sus 

intereses, habilidades y conocimientos, 

preparación para desarrollar toma de decisiones 

laborales y personales, posibilidad de cumplir con 

expectativas postergadas de decisión, en ese 

sentido se necesitó que los perfiles incluyeran 

autobiografía y  proyecto de vida a mediano plazo 

a fin de conocerse un poco más a sí mismos y ser 

capaces de verse a futuro de acuerdo a sus 

propias expectativas, las actividades se 

realizaron durante el mes de marzo. Se 

adicionaron tres reuniones con docentes 

universitarios para dar seguimiento a la 

aplicación de los test e integración de los perfiles 

vocacionales, en algunos  casos fueron 

necesarias asesorías personalizadas a 

estudiantes universitarios, a fin de asegurar la 

integración de perfiles y ensayar la entrega de 

resultados como cierre de calidad. Con ello 

también se formaron a los 34 profesionales en la 
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integración de una batería de test y su aplicación 

inmediata para integrar los perfiles vocacionales 

de los estudiantes de preparatoria seleccionados 

y habilitados para entregar resultados por escrito 

y de manera personal. Con ello además 

desarrollaron respeto por las diferencias y 

empatía al guardar confidencialidad con la 

información proporcionada en la autobiografía y 

proyecto de vida.  

 

Se llevó a cabo el Programa “Acercándome a las 

profesiones” en conjunción con el personal de la 

Preparatoria, que incluyó conferencias 

profesiográficas dictadas por maestros de la 

UNACH y profesores invitados de diversas IES 

del estado, se llevaron a cabo en el mes de mayo, 

como parte del programa; cuatro reuniones 

generales para distribuir tareas, dar seguimiento 

y evaluar el proceso, detectándose algunas 

debilidades en el avance, de donde derivaron 

ajustes para lograr un proceso exitoso. Se contó  

con la asistencia de 524 alumnos y maestros de 

la Preparatoria.  Otra actividad clave realizada en 

la muestra fue la exposición de  la oferta 

educativa del estado y nacional en la Explanada 

de la Preparatoria No. 1, contando con la 

asistencia de instituciones públicas y privadas 

estatales y el apoyo de estudiantes universitarios.  

 

Se contó con la presencia de la población de 

estudiantes y de la planta docente de  la 

preparatoria, quienes expresaban su beneplácito 

al tener acceso a la información nacional, otro 

comentario importante de rescatar fue expresado 

por los estudiantes cuando reconocían la 

insuficiente oferta educativa de Chiapas, 

especialmente en el área de ciencias básicas. 

 

 Se efectuó de manera complementaria un ciclo 

de conferencias “La adolescencia” dirigido a 140 

padres de familia de estudiantes como vía para 

prevenir adicciones, desempeño escolar 

problemático, embarazos no deseados, reducida 

comunicación familiar, escolar y poca regulación 

de emociones; además de considerar que el 

futuro escolar se direcciona desde la toma de 

decisiones personales de cada estudiante con el 

apoyo de cada familia. Y otra de la oferta 

educativa de educación superior para apoyar a 

sus hijos en la elección de su futuro profesional.  

 

Con este programa los estudiantes universitarios 

lograron conocimiento de la variada oferta 

educativa del país, habilidades para  buscar 

información digital, manejar equipo de cómputo y 

proyectores y exponer sus ideas de manera 

congruente y segura a padres de familia y 

adolescentes. Además de impulsar conciencia  

social de su compromiso universitario de 

compartir con la sociedad en la  atención de 

problemáticas educativas como elegir opciones 

educativas pertinentes y de calidad para su futuro 

profesional, así como trabajo colaborativo con 

pares al organizar el proceso completo de la feria 

profesiográfica. 

 

De manera indirecta se beneficiaron a 524 

familias, 30 docentes, tres orientadores 

educativos, dos directivos de la escuela 

preparatoria, 34 alumnos universitarios, tres CA 

con diez docentes universitarios que diseñaron, 

desarrollaron y evaluaron la Unidad de 

Vinculación Docente “Reencontrando a la 

Orientación Educativa. Buscando nuevos 

caminos de formación integral”. 
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Conclusiones 

Con estas acciones, estrategias y propósitos se 

promovieron en los profesionales universitarios 

en formación vivencias in situ de la problemática 

educativa del Estado de Chiapas y de México en 

general; también las habilidades necesarias para 

plantear soluciones múltiples y responsabilidades 

compartidas de transferir los conocimientos 

adquiridos en el aula en la atención inmediata de 

problemas educativos reales, lamentablemente 

frecuentes en las escuelas de la región y forman 

parte del alto rezago y deserción educativa de 

Chiapas, reconocida como una entidad de alta 

marginación social y educativa. 

También ayudó esta UVD a difundir entre los 

docentes, padres de familia y directivos 

alternativas educativas de vanguardia 

presenciales y virtuales para atender a sus 

alumnos e hijos; a observar de manera directa la 

aplicación de estrategias orientadoras 

alternativas de fácil aplicación y de alto alcance 

cognitivo para disminuir el rezago y deserción de 

los jóvenes. Otro aspecto importante que se 

potencializó con esta UVD fue mostrar a los 

estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía otro 

ámbito de desarrollo del pedagogo y un posible 

espacio laboral independiente, como es la 

habilitación de las competencias empresariales 

mediante la integración de despachos 

psicopedagógicos.  

 

De manera significativa se logró el 

reconocimiento de padres, docentes y alumnos 

que los profesionales de la Pedagogía 

preparados para dar alternativas educativas de 

fuerte impacto, innovadoras y de fácil 

comprensión y acceso. 

 

Todos los programas fueron ajustados, la mayor 

parte hubieron de ampliarse hasta finales de 

mayo, haciendo corte para elaborar informe final 

el 20 de mayo con el fin de cumplir con los 

requisitos de servicios escolares para terminar 

semestre. Se logró que los alumnos de la 

Licenciatura se comprometieran más allá de los 

requisitos del semestre, ello habla de actitudes de 

respeto, empatía, solidaridad con los alumnos 

intervenidos y demuestran solidez en los valores 

de los universitarios, en donde indiscutiblemente 

la Universidad ha apoyado también en la 

formación, al encontrar escenarios reales y 

sensibles a la intervención mutua.  
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOCIO-EMOCIONAL EN ALUMNOS 
DE BACHILLERATO, PARA 
FORTALECER LA FORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE, EN EL NUEVO 
PARADÍGAMA DE EDUCACIÓN POR 
COMPETENCIAS 
 

Héctor Daniel Molina Ruiz20, Stephani Monserrat 

Rojano Chávez21. 

  

Resumen  

El nuevo paradigma de educación por 

competencias, requiere de los diferentes niveles 

jerárquicos, la aplicación de estrategias que 

permitan complementar cada una de las cuatro 

dimensiones de este tipo de educación: 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

El presente documento, presenta una estrategia 

de trabajo en equipo de cuatro actividades para 

fortalecer la educación holística del estudiante. 

 

Palabras clave: Bachillerato, Desarrollo 

socioemocional, Educación por competencias. 

 

Introducción 

El desarrollo de competencias en el estudiante 

implica la cobertura, aprendizaje y evaluación 

desde diferentes ámbitos. Como se expresa en 

Molina Ruiz y Rojano Chávez (2014), el ámbito 

de la educación por competencias considera 

diferentes aspectos como conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores del estudiante. 

Una forma de apoyar la educación competente 

del alumno, es el desarrollo de las habilidades, 

                                                           
20 Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad 
Autónoma de Estado de Hidalgo, Av. del maestro, No. 41, Col. 
Noxtongo, C.P.: 42855, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, 
México. Tel.: +52 (771) 717 2000, Ext.: 5850, 5851. 

actitudes y valores, además de la apropiación del 

conocimiento, su interiorización y su 

transformación para un aprendizaje significativo. 

 

Desarrollo emocional 

El desarrollo emocional de los estudiantes puede 

favorecer su formación competente. La 

importancia del desarrollo emocional en los 

alumnos, estriba en la generación de ciertas 

capacidades y/o habilidades, como lo son el 

autocontrol de sentimientos y emociones, que en 

el mediano y largo plazo permiten al estudiante, 

la mejor solución de problemas de su vida 

cotidiana. Además de ello, el desarrollo 

emocional incrementa la calidad de vida del 

estudiante al crear en este, la auto-regulación en 

varios contextos, como el personal, familiar y 

social. 

 

El desarrollo emocional en los alumnos requiere 

de inteligencia emocional, que implica el control, 

comprensión y reconocimiento de los propios 

reconocimiento; además es necesario también el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal para 

entenderse a sí mismo y ejercer control de las 

emociones y sentimientos a los cuales el alumno 

puede estar expuesto. Lo anterior permite la 

regulación de las emociones destructivas del 

alumno. 

 

Desde la infancia temprana se desarrollan 

características primordiales carácter, habilidades 

y hábitos, existen datos algunos datos, que en 

efecto privilegian el aprendizaje en el periodo de 

21 Universidad Tecnológica Tula Tepeji, Av. Universidad, El 
Carmen, Tula de Allende Hidalgo, México. Teléfono: +52 
(771) 717 2000, Ext. 370, 371. 
Correo electrónico: m_en_i_molina_ruiz@engineer.com 
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0 a 3 años. Es en esta etapa de la vida, que 

generamos un gran número de comportamientos, 

sobre todo por imitación. De esta etapa 

potenciamos positiva o negativamente nuestro 

desarrollo emocional. Sin embargo, cuando 

nuestro desarrollo está marcado por influencias 

negativas, también es posible solventarlas. Existe 

también información, en proceso de validación, 

que indica que los hábitos se construyen en la 

persona en 21 días, esta capacidad humana 

permite en los docentes, construir hábitos 

proactivos. 

 

En síntesis el conocimiento y regulación del 

alumno, le permite tomar acción y ejercer control 

de su propia vida, además de que le da la 

posibilidad, en el mediano y largo plazo, de tomar 

decisiones correctas a lo largo de su vida. 

Inteligencia social. 

 

El desarrollo emocional es parte fundamental de 

la construcción del desarrollo social y la creación 

de habilidades sociales en el estudiante. La 

necesidad del desarrollo emocional en el 

estudiante surge de la carencia de este desarrollo 

en etapas tempranas y su carencia durante el 

proceso educativo del estudiante. 

 

Según Erik Erikson existe una serie de etapas en 

la vida de las personas, en las cuales hay un 

proceso de confrontación. Por su parte Abraham 

Maslow expone en su teoría, diferentes niveles 

de necesidad en la persona, los cuales van desde 

las necesidades básicas fisiológicas hasta la 

autorrealización, que se puede describir como 

una dimensión psicológica y cognitiva de la 

persona. 

 

Desarrollo 

Sin lugar a duda, se puede reconocer que cuanto 

el proceso de educación y enseñanza se 

encuentra soportado a lo largo y ancho del 

ambiente de desarrollo del estudiante, este 

proceso resultará efectivo, si aunado a ello, dicho 

proceso se implementan estrategias de 

desarrollo emocional para los estudiantes, su 

proceso educativo se ve fortalecido. Para ello es 

necesario la acción conjunta, de Padres, 

Profesores(as), Directivos, en incluso la misma 

sociedad. Dicha acción es muy prudente dado 

que, a pesar de que los bachilleres inician la 

conformación de un criterio propio, son fácilmente 

influenciables (ver Caicedo Fonseca et al., 2012; 

Cruz et al., 2008; de Sousa Fortes et al., 2013; 

Ferrer, 2014; Gómez, Barreal y Guillén, 2011; 

Hernández Sánchez et al., 2008; Rosell y Lusar, 

2006). 

 

La identificación de las diferencias entre los 

alumnos, permite el desarrollo de los estudiantes 

con grados de desarrollo emocional menores al 

general de determinado salón de clase. En cada 

una de las aulas o semestres se pueden 

identificar las características de los alumnos y sus 

niveles del desarrollo emocional. En este sentido 

se pueden identificar extremos opuestos. En un 

extremo, el alumno se desenvuelve de forma 

natural en los ambientes sociales (en el aula y 

fuera de ella) apreciándose características como: 

extrovertido y mesurado, muy buen 

desenvolvimiento con sus compañeros, 

participativo y trabajador, además de ser crítico y 

reflexivo (ver Tabla 1). En el otro extremo, el 

alumno llega a poseer un escaso nivel de 

desarrollo interpersonal, distinguiéndose 

características como: cuenta con poco 
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desenvolvimiento e interacción con sus 

compañeros, si no es requerido no participa y 

cuando se le solicita un favor como apagar o 

encender las luces, o abrir cortinas o ventanas, 

reacciona con desagrado (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1: Caracterización de los alumnos en 

ambos extremos del nivel de desarrollo 

emocional. Fuente: Elaboración propia con base 

en la experiencia profesional y el contacto 

cotidiano con el grupo objeto de estudio. 

 

No. 

Alumno(a) con alto 

desarrollo 

emocional 

Alumno(a) con bajo 

desarrollo 

emocional 

1 Extrovertido(a) Introvertido(a) 

2 
Participativo en 

clase 

Participa solo si es 

requerido 

3 Actitud crítica Retraído 

4 
Servicial Ayuda con 

desagrado 

5 
Entrega los trabajos 

solicitados 

Entrega los trabajos 

solicitados 

6 Reflexivo Callado 

7 
Interactúa con 

compañeros 

Interactúa poco con 

compañeros 

8 
Empatía primaria Carece de empatía 

primaria 

9 Armonización Poca armonización 

10 
Precisión empática Carencia de 

precisión empática 

11 
Conocimiento social Bajo conocimiento 

social 

12 Facilidad social Poca facilidad social 

13 Empático Poco empático 

14 

Expresión y 

comprensión de los 

sentimientos 

Expresión y 

comprensión de los 

sentimientos 

15 
Control del 

temperamento 

Temperamental 

16 
Independiente Un poco 

dependiente 

17 
Capacidad de 

adaptación 

Problemas de 

adaptación 

18 Simpatía Parco 

19 

Capacidad de 

resolver problemas 

en forma 

interpersonal 

Poca capacidad de 

resolver problemas 

en equipo 

20 
Persistente Persistente con 

reserva 

21 Cordial Cordial con reserva 

22 Amabilidad Amable con reserva 

23 Respetuoso Respetuoso 

24 
Alto desarrollo 

interpersonal 

Bajo desarrollo 

interpersonal 

 

Estrategia de intervención 

La importancia del desarrollo emocional en el 

alumnoes vital para su autorealiación a lo largo 

de la vida. Importante tambien es contar con 

estrategias que permitan fortaecer las etapas por 

las cuales transite su desarrollo emocional. El 

trabajo en equipo en alumnos de bachillerato es 

complicado, sin embargo, para los estudiantes, el 

trabajo en equipo puede contribuir a desarrollar 

habilidades carentes en el estudiante, gracias al 

apoyo de estudiantes más habilidosos. 
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La estrategia propuesta para el desarrollo 

interpersonal en el alumno con bajo desarrollo 

socioemocional, es el trabajo en equipo con la 

tutoría pasiva del alumno con bajo desarrollo 

socioemocional por parte del alumno con alto 

desarrollo socioemocional. Se hace referencia a 

la tutoría pasiva como el apoyo no consiente y/o 

especificado, por parte de un tutor hacia un 

tutorado. En este caso particular, el alumno con 

mayor desarrollo socioemocional, se pone en 

contacto con el alumno de bajo desarrollo 

socioemocional, mediante el trabajo en equipo, 

ello permite la interacción y la adquisición de 

habilidades por parte del alumno con bajo 

desarrollo socioemocional. 

 

El trabajo inicia con sesiones en las cuales los 

equipos se integren por 4 o más personas, hasta 

llegar a un momento en el cual el trabajo sea en 

binas, privilegiando el trabajo en equipo de los 

alumnos con un menor grado percibido de 

desarrollo socioemocional, con aquellos que 

tengan un mayor grado percibido de desarrollo 

socioemocional. 

 

La estrategia de intervención para apoyar el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes del 

grupo de bachillerato objeto de estudio o 

seleccionado, busca apoyar el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes, a través de la 

toma de consciencia de sí mismo y la inclusión de 

actividades artísticas en el aula de clase. Para lo 

anterior se consideran cuatro sesiones por 

semana con actividades de 20 minutos, como 

sigue: 

                                                           
22 En esta sección y las secciones subsecuentes, se omite 

la palabra “acividad” y se sustituye por la palabra “labor”, con 

1. Reconocimiento de capacidades y debilidades. 

2. Reconocimiento de la propia persona en 

diferentes escenarios. 

3. Dibujo de sí mismo y su contexto. 

4. Interpretación de melodía con guitarra 

acústica. 

 

En cada una de las sesiones se utilizarán 

materiales que no implican un costo mayor para 

el alumno o para la institución (tabla 2)22. 

 

Tabla 2: Materiales a utilizar en cada sesión 

1. Materiales para la labor “Reconocmiento de 

capacidades y debilidades” 

Formato preestablecido impreso o en formato 

electrónico. 

Lápiz o lapicero. 

2. Materiales para la labor “Reconocimiento de 

la propia persona en diferentes escenarios” 

Documento preestablecido. 

Lápiz o lapicero. 

3. Materiales para la labor “Dibujo de sí mismo 

y su contexto” 

Formato prestablecido para realizar un dibujo. 

Lápiz o lapicero. 

4. Materiales para la labor “Interpretación de 

melodia con guitarra acústica” 

Guitarra acústica para la realización de la labor. 

Lápiz o lapicero. 

 

Apertura de las labores a desarrollar 

Durante cada una de las labores descritas en la 

sección anterior, como apertura se realiza la 

explicación de las instrucciones para su 

el fin de evitar confuiones dada la estructura propia del 
presente documento. 
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desarrollo, lo que permite el seguimiento de cada 

una de las actividades y sirve como apertura de 

las misma. 

 

Desarrollo de las labores para la estrategia de 

aprendizaje. 

 

1. Reconocmiento de capacidades y debilidades 

En esta labor se utilizará un formato 

preestablecido para su llenado y reconocimiento 

de las capacidades o virtudes o cualidades y 

debilidades o malos hábitos o defectos que posee 

el estudiantte, dicho formato puede ser impreso o 

en formato electrónico según la dispocisión de 

recursos en el aula de clase. En esta labor el 

alumno responde a las preguntas ¿cuáles son 

sus actividades favoritas (hobbies)?, ¿donde 

estudio su educación secundaria?, ¿cuáles son 

sus principales virtudes? y ¿cuáles son sus 

principales defectos? (evidencia 1). 

 

 

Evidencia 1: Formato para llenado de datos y 
reconocimiento de capacidades y debilidades. Fuente: 
Elaboración propia23 

 

2. Reconocimiento de la propia persona en 

diferentes escenarios 

                                                           
23 Este formato se encuentra disponible en línea en la 

dirección electrónica: 
https://docs.google.com/file/d/0B8x6_PIxHSczeFBHS0NWdV
RLd0E/edit 

24 Este formato se encuentra disponible en línea en la 
dirección electrónica: 

Esta labor usa un documento preestablecido que 

permite al alumno reconocer su actuar en 

diferentes contextos, entre ellos el familiar, social, 

educativo y de amista (evidencia 2). 

 

 

Evidencia 2: Formato para reconocimiento de la persona 
en diferentes escenarios. Fuente: Elaboración propia24. 

 

3. Dibujo de sí mismo y su contexto 

En esta labor el alumno reconoce gráficamente 

los aspectos más importantes (al momento de 

realizar la actividad) que tiene presentes en su 

vida, mediante la realizacion de un dibujo, en un 

formato preestablecido para ello (evidencia 3). 

 

Evidencia  3: Formato para realización de un dibujo en el 
cual el alumno o alumna plasme la perspectiva de sí 
mismo y sus diferentes contextos. Fuente: Elaboración 
propia25. 

 

4. Interpretación de melodia con guitarra acústica 

La labor permite propiciar un aumento en en nivel 

de cordialidad dentro del aula, ya que ayuda en 

la desinhibición de los estudiantes y crea un 

https://docs.google.com/file/d/0B8x6_PIxHSczc01ZbVZOZT
RVdlU/edit 

25 Este formato se encuentra disponible en línea en la 
dirección electrónica: 
https://docs.google.com/file/d/0B8x6_PIxHSczMWdfOUtiV1B
tazA/edit 
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ambiente menos tenso entre los estudiantes y 

entre estos y el profesor. 

 

Cierre de las labores a desarrollar 

1. Reconocmiento de capacidades y debilidades 

Como cierre para esta labor, se sugiere al alumno 

la reflexión acerca de los buenos hábitos que la 

persona posee, enfocando en estos aspectos 

positivos, para fortalecerlo y con ello disminuir los 

aspectos negativos o defectos. 

2. Reconocimiento de la propia persona en 

diferentes escenarios 

Para cerrar esta labor, se solicita al alumno que 

reflexione a cerca de su comportamiento cuando 

se encuentra en solitario. Esta reflexión no se 

solicita en el formato dado que se considera en 

un nivel más profundo de la personalidad del 

alumno. 

3. Dibujo de sí mismo y su contexto 

El cierre de esta actividad consiste en la solicitud 

al alumno para que integre este dibujo a su 

portafolio de evidencias (o a su libreta en caso de 

no contar en la asignatura con esta herramienta 

de seguimiento y evaluacion). 

4. Interpretación de melodia con guitarra acústica 

A manera de cierre en esta labor, se solicita al 

alumno que reflexione a cerca de la música que 

suele escuchar y como esta lo hace sentir. 

 

Evaluación de las labores a desarrollar 

Dadas las características de las labores 

propuestas en esta estrategia de intervención, 

solamente se recurre a listas de cotejo para 

evaluar el desmpeño de las actividades 1, 2 y 3, 

en el caso de la acividad 4, no hay un instrumento 

de evaluación de la actividad per se, porque en 

esta última actividad se recurre a la intervención 

del profesor mediante la interpretación de 

melodías o canciones para fomentar la 

integración gurpal. 

 

A continuación se presenta la lista de cotejo para 

la labor 1: 

 

Tabla 3: Lista de cotejo para la labor 1: 

Reconocimiento de capacidades y debilidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caracterísitica Si No 

Anota los datos de identificación en el 

formato 
  

Hace mención de sus gustos o hobbies   

Apunta los datos de su escuela de 

procedencia 
  

Redacta las principales virtudes que 

distingue en su persona 
  

Enlista sus principales defectos   

 

Ahora se presenta la lista de cotejo para la labor 

2: 

 

Tabla 4: Lista de cotejo para la labor 2: 

Reconocimiento de la propia persona en 

diferentes escenarios. Fuente: Elaboración 

propia. 

Caracterísitica Si No 

Anota como se comporta con sus 

amigos o amigas 
  

Hace mención del como le gustaría 

comportase con sus amigos o amigas 
  

Apunta como se comporta con su 

familia 
  

Redacta como le gustaría comportarse 

con su familia 
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Describe como se comporta ante sus 

profesores 
  

Anota como le gustaría comportarse 

comportarse ante sus profesores. 
  

Apunta como se comporta en lugares 

públicos 
  

Hace mención del como le gustaría 

comportase en lugares públicos 
  

 

En la siguiente tabla se puede obserbar la lista de 

cotejo para la labor 3: 

 

Tabla 5: Lista de cotejo para la labor 3: Dibujo de 

sí mismo y su contexto. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Caracterísitica Si No 

Realiza un dibujo de sí mismo   

Realiza un dibujo de al menos dos 

contextos de su vida 
  

Se puede notar esmero en su trazo   

Usa colores en su dibujo   

Solamente utiliza el area destinada 

para el trazo 
  

 

De forma general se evalúa el desarrollo 

emocional con la siguiente rúbrica que pretende 

ser una aproximación para determinar el avance 

en el alumno, este instrumento de evalauación 

permite evaluar a cada alumno, desde la 

perspectiva particular del profesor que imparte 

una asignatura: 

 

Tabla 6: Rúbrica de percepción del profesor para 

evaluación del desarrollo emocional del alumno. 

Fuente: Elaboración propia 

Característica a evaluar 

Ex
ce

le
n

te
 

B
u

en
o

 

R
eg

u
la

r 

C
ar

en
te

 

Empatía     

Relaciones     

Interacción     

Comunicación     

Desarrollo emocional     

Desarrollo social     

Relaciones sanas consigo mismo     

Autocontrol     

Expresión de sentimientos     

Desarrollo de conductas acertivas     

 

Además de la rúbrica de percepción anterior, la 

evaluación del desarrollo emocional del alumno, 

también se apoya en la siguiente lista de cotejo: 

Tabla 7: Lista de cotejo para evaluación del 

desarrollo emocional del alumno. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Caracterísitica Si No 

Se adapta a los cambios físicos   

Construye una identidad propia   

Lucha por su independencia   

Busca un sentido de vida   

Se puede observar en el una clara 

construccion de valores 
  

 

Con estos instrumentos se aporta una buena 

aproximación para la evalaución del desarrollo 

emocional de los alumnos. 

 

Conclusión 

La presente estrategia permite fortalecer en el 

alumno su desarrollo socioemocional. La 
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principal fortaleza con la que cuenta la estrategia 

de intervención es la diaria convivencia que tiene 

el profesor con el grupo, dado que esto le permite 

reconocer las características iniciales de los 

alumnos y su avance en el grado de desarrollo 

emocional por parte de estos. El prinicpal reto al 

cual se enfrenta la prente propuesta, lo es el 

genrar un método de evaluación objetiva para 

determinar el grado de desarrollo emocional de 

los alumnos de bachillerato. 
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LA VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN 
EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN 
EL MARCO DE LA REFORMA 
CURRICULAR 2012 
 

López-Chino, Araceli26. 

 

Palabras clave: Competencias profesionales, 

docente en formación, valoración profesional. 

 

Introducción. 

La formación de docentes en la actualidad 

prioriza dos enfoques básicos: el centrado en el 

aprendizaje y el basado en competencias, así 

como el fortalecimiento de competencias 

genéricas,  profesionales y del ámbito de la 

vinculación con la institución y el entorno, ambos 

enfoques determinan una postura nueva de 

realizar las prácticas de enseñanza, donde el 

docente se convierte en un mediador, facilitador 

o guía entre el conocimiento y el estudiante, 

priorizando la construcción de saberes con 

sistemas de cognición situada. El desarrollo de 

las competencias, en el plan 2012, representa los 

indicadores del perfil de egreso, establecidos 

como un modelo que permite formar al docente 

actual y atender las exigencias sociales vigentes.  

 

El objetivo es que los maestros en formación 

desarrollen habilidades con el propósito de 

promover en ellos la inquietud de mejorar su 

práctica profesional, mediante la investigación – 

acción, que es nuestra propuesta metodológica. 

 

                                                           
26 Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Av. Puebla 

s/n Col. Coaxusco los Reyes la, Paz. Estado de México.  C. 
P.56400. 

Creemos que la labor del docente normalista no 

concluye con sus cursos, sino que va más allá de 

los espacios institucionales, lo que motiva al 

docente en formación a descubrirse con respecto 

a sus adolescencias académicas y personales en 

pro de un trabajo académico más comprometido 

y responsable, valorando con ello su formación 

profesional. 

 

Problema de la investigación 

De acuerdo con Mercado (2009:10) “A partir de 

las reformas emprendidas en la educación 

Normal en nuestro país y las correspondientes 

modificaciones en los planes y programas de 

estudio para la formación de licenciados en 

educación básica (preescolar, primaria, 

secundaria, educación física y especial), se ha 

vuelto la mirada a una formación que fortalezca 

las habilidades, destrezas, conocimientos y 

capacidades para la docencia y coloque a la 

práctica y el saber hacer, como uno de los puntos 

centrales de ésta. Se trata, como señalan los 

planes de Estudios para las diferentes 

Licenciaturas, de recuperar y fortalecer la 

histórica tarea de las escuelas Normales: la 

formación de profesores para la enseñanza”    En 

este trabajo de investigación  se visualizan un 

diagnóstico, donde se contextualizan los 

elementos que contribuyen al desarrollo del 

conocimiento cualitativo de los sujetos 

investigados, el planteamiento del problema, 

donde consideramos  al objeto de investigación 

que son los 25 estudiantes que conforman el 

grupo de tercer grado de la licenciatura en 

educación primaria, sus necesidades, estilos,  
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ideas y propuestas sobre la docencia y 

sostenemos que a través de la metodología de 

Investigación – Acción se intenta dar respuesta 

al problema planteado en la investigación: ¿Qué 

elementos repercuten como mejora, a partir de la 

valoración de la formación profesional en el 

marco de la reforma curricular 2012?. La 

experiencia investigativa tendrá lugar en el 

contexto de la Escuela Normal de los Reyes 

Acaquilpan, en los Reyes. La Paz.  Estado de 

México.  

 

Importancia de realizar el trabajo 

Las prácticas docentes son reconocidas como 

uno de los puntos más importantes en la 

formación de maestros. Sin embargo, a menudo, 

la forma como han sido tomadas las decisiones 

para mejorarlas, no han considerado 

fundamentación teórica ni hallazgos de 

investigación, dicho esto, en el sentido de los 

diferentes planes de estudio y reformas 

educativas a las que se ve sometida la educación 

normalista y donde cada plan de estudios 

vigente, como afirma Díaz. (2007) debiera 

evaluarse, tomando de él  lo sobresaliente, para 

darle continuidad y desechar o transformar las 

condiciones de formación de los estudiantes, 

para su beneficio. Prácticas docentes más 

extensas o bien, más tempranas han sido formas 

como se ha tratado de mejorar la formación de 

maestros, mientras que el proceso desarrollado 

no ha sido sistemáticamente analizado. 

 

La justificación tiene su sustento en la 

importancia de realizar éste trabajo al tener un 

acercamiento con la práctica profesional, pues 

para que pueda transformarse, es necesario 

realizar el proceso de reflexión, el cual consiste 

de acuerdo con Karr y Kemis. (2000), en realizar 

un recorrido de investigación, descripción, 

explicación, confrontación y reconstrucción de la 

propia visión de actuación de la práctica que se 

realiza y así mejorar gradualmente en la 

actuación constante de intervención profesional. 

Así mismo, el marco teórico tiene una 

importancia fundamental pues nutre todo el 

proceso de trabajo, que es una necesidad, al 

desarrollar un seguimiento a las prácticas 

profesionales considerando la etapa de 

planificación, intervención, aprendizaje situado y 

reflexión, entre otras.  Considerando la formación 

profesional del docente en formación y el 

cumplimiento de los perfiles de egreso, se hace 

indispensable influir en su correcto cumplimiento, 

por lo que en la presente investigación se ha 

apostado a que las competencias profesionales 

emanadas de la práctica profesional, son el eje 

fundamental para proveer de elementos que 

fortalezcan la formación del estudiante a través 

de valorar y proponer alternativas de mejora en 

el diseño y planeación, la intervención, 

evaluación y reflexión de la práctica profesional. 

 

Objetivo General 

Favorecer la reflexión de la práctica profesional 

mejorando el impacto de la formación docente en 

el marco de la reforma curricular 2012 y en la 

RIEB. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Observar la práctica profesional de los 

docentes en formación obteniendo información 

de los habitus de intervención y el favorecimiento 

de los enfoques vigentes. 
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2.- Construir los instrumentos de análisis de la 

práctica a través de un proceso de reflexión y 

concientización de la mejora constante. 

3.- Concretar el impacto de la reflexión en la 

mejora de la práctica profesional y su 

favorecimiento en el perfil de egreso. 

 

Metodología 

La metodología que se ha utilizado es la 

Investigación – Acción, ya que permite la 

posibilidad de comprometer y transformar el 

conocimiento de los docentes y docentes en 

formación sobre sí mismos, ubicándolos en el 

proceso de reconstrucción y transformación de 

su práctica cotidiana, la que teorizada y revisada 

a través de los procesos educativos les permite 

reconceptuar la enseñanza en su contexto. 

Según Carr y Kemmis (1998: 172) “existe una 

dialéctica del pensamiento y la acción del 

individuo y de la sociedad que se resuelve para 

la investigación – acción en la idea de una 

comunidad autocrítica de docentes 

investigadores activos y comprometidos en el 

mejoramiento de la educación”. 

 

Con lo anterior citado, consideramos que la 

formación docente a partir de la práctica 

profesional de los estudiantes ha sido el objeto 

central de la investigación. La reflexión de la 

práctica de los docentes en formación  ha 

representado el propósito fundamental 

particularmente en las reformas a la educación 

normal de 1984 y 199727, y actualmente la 

reforma curricular 2012.  Sin embargo, no ha 

pasado de ser una mera aspiración plasmada en 

                                                           
27 Los diagnósticos emanados recientemente de la SEP y 

los realizados en la ENRA, apuntan a la necesidad de realizar 
el seguimiento y evaluación de las prácticas docentes. 

las propuestas curriculares de dichas reformas. A 

través de la Investigación – Acción se intenta dar 

respuesta a la pregunta de  ¿Qué elementos 

repercuten como mejora, a partir de la valoración 

de la formación profesional en el marco de la 

reforma curricular 2012?       En un sentido 

estricto se considera que la formación a través de 

la práctica profesional permite cumplir con los 

indicadores del perfil de egreso y con ello lograr 

las exigencias político-sociales del ideal del 

docente actual. 

 

Discusión 

La reflexión, el análisis y la interpretación de la 

práctica docente se ha convertido en un campo 

de intervención en particular desde la 

investigación – acción en el ámbito de la 

formación docente, donde el aspecto central se 

sitúa en primera instancia, en responder a la 

pregunta: ¿Cómo realizan sus prácticas los 

formadores de docentes?, es decir, implica en 

primer lugar, reconocer, que son precisamente 

los formadores de docentes los que debieran 

mejorar, innovar, y/o transformar sus prácticas 

educativas, puesto que esencialmente de ello 

depende en gran medida la calidad de maestros 

que actualmente se “forman” en las Escuelas 

Normales del Estado de México.  

 

En segundo lugar, habría que desentrañar por 

qué los formadores de docentes no han asumido 

su responsabilidad ante  las demandas de un 

cierto perfil de egreso del “nuevo docente”, así 

como a las condiciones específicas que imponen 

los nuevos planes y programas de estudio, 
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notándose una aparente actitud de inconciencia.  

Esta es una tarea que a través de la investigación 

ha tratado de ser develada considerando los 

datos necesarios en el desarrollo de ésta 

investigación, revisamos que el plan de estudios 

de la licenciatura en educación primaria se 

desarrolla a partir de la Reforma Curricular 2012, 

bajo el acuerdo 649 promulgado por la Secretaria 

de Educación Pública el lunes 20 de agosto de 

2012, actualmente la Escuela Normal de los 

Reyes Acaquilpan participa con dos programas 

educativos, además de la licenciatura en 

primaria, ofrece la de educación preescolar. En 

la primera ofrece el servicio para cuatro grupos, 

uno de cada grado, En el caso de tercero de 

licenciatura primaria, que es donde se realiza la 

propuesta de esta investigación, asisten 25 

alumnos, entre los que se encuentran 12 

hombres y 13 mujeres, de entre 19 y 24 años. El 

contexto del que provienen los alumnos está 

dentro de los municipios aledaños, 

principalmente en los de La Paz y Chimalhuacán 

de donde provienen ocho alumnos de cada uno, 

sin embargo también provienen de 

Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chicoloapan, 

Texcoco y de la delegación de Iztapalapa; estos 

contextos son de tipo urbano, pues cuentan con 

los servicios básicos y las vías de comunicación 

y tránsito son adecuadas para acercarse a la 

Escuela Normal.   El aprovechamiento escolar 

que el grupo refleja es de 8.6 en el primer 

semestre, de 8.9 en el segundo,  de 8.7 en el 

tercero, de 8.8 en el cuarto, de 9,0 en el quinto y 

de 8.9 en el sexto semestre, lo que explica una 

dedicación al trabajo y un desarrollo adecuado 

sobre los cursos llevados a cabo hasta el 

momento, no existen niveles importantes de 

reprobación y durante el semestre pasado hubo 

dos bajas temporales por problemas personales. 

 

Los intereses de los estudiantes reflejan que el 

100% tienen como objetivo terminar su carrera, 

el 80% piensan seguir estudiando un siguiente 

nivel educativo, un 50% tiene la visión de adquirir 

casa propia y un porcentaje igual en valorar la 

unión familiar; existen otros intereses como 

desarrollar actividades de recreación, cuidado de 

animales o realizar algún deporte. 

 

Entre las razones que los llevaron a elegir la 

carrera están en un 33% la relación con los niños 

y mejorar su aprendizaje; un 25% señala que su 

vocación deviene desde niños, un 16% con el 

ideal de apoyar a las nuevas generaciones y el 

resto se distribuye entre el servicio comunitario, 

la superación personal y conseguir un trabajo 

seguro. Existe una fuerte influencia familiar, pues 

un 75% tienen familiares directos dedicados a la 

docencia, mientras que el 20% representan el 

primer acercamiento a la docencia; es curioso 

mencionar que sólo un 4% es influenciado por 

otros docentes diferentes a su familia para elegir 

la carrera. 

 

Con respecto a las habilidades cognitivas y de 

producción de conocimiento se exploraron las 

características de constancia, argumentación, 

fundamentación, asertividad, aportación, nivel de 

discusión, reflexión, análisis, experiencia, mente 

abierta, cambio de actitud y nivel crítico. El grupo 

se desenvuelve con una participación y actividad 

constante en la construcción del conocimiento, 

sin embargo su nivel de asertividad permite 

observar la necesidad de fundamentar sus 
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aportaciones con propuestas teóricas sólidas; 

por ende el nivel de capacidad crítica esta 

argumentada en la experiencia que crece cada 

día, pues han terminado ya, el sexto semestre de 

la licenciatura.  

 

Durante los cursos, la dinámica más solicitada es 

la discusión y el debate en donde, 

aproximadamente un 30% de los alumnos toman 

la palabra de manera natural y el resto a partir de 

cuestionamientos directos. Existe una tendencia 

a la construcción de saberes, pero no se 

profundiza, lo que no permite ahondar y se 

requiere fundamentar su aportación, además de 

ejemplificar con vivencias en la experiencia de la 

práctica docente. 

 

Para el desarrollo de este documento se propone 

trabajar las siguientes categorías analíticas,  

representadas en el esquema siguiente:      

 I. La valoración en el Marco de la Reforma 2012 

 

 1° Esquema. (Plan de Estudios 2012.) 

 

La formación que la Escuela Normal proporciona 

es con la reciente aplicación y conocimiento de la 

reforma curricular 2012, lo que implica, que los 

programas que los docentes desarrollan son en 

un primer momento de análisis y aplicación y 

existen debilidades en el dominio de los docentes 

formadores en el conocimiento de los enfoques 

centrado en el aprendizaje y el basado en 

competencias; los cuales se van construyendo 

en conjunto con los alumnos, razón por la que 

urge su dominio y concreción en la práctica 

profesional y las de enseñanza.  El acuerdo 

(649),  que  establece para la licenciatura en 

educación primaria, la generación de un nuevo 

maestro, también, en sus apartados contempla, 

que: “Deberán fortalecer las capacidades de los 

maestros para la enseñanza, la investigación, la 

difusión del conocimiento y el uso de nuevas 

tecnologías, alineándolas con los objetivos 

nacionales de elevación de la calidad educativa, 

estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los 

valores éticos de los alumnos y transmisión de 

conocimientos y habilidades para el trabajo, 

principalmente.” (Plan Nacional de Desarrollo. 

Eje 3; objetivo 9; estrategia 9.2).   Es así que, uno 

de los trayectos formativos relevantes del plan de 

estudios es el de la práctica profesional, el cual 

esta descrito en los programas de esta línea de 

formación con los cursos correspondientes, pero 

que a su vez permiten cierta libertad de acción a 

las instituciones en lo relativo a su aplicación en 

las prácticas de enseñanza con los docentes de 

la Escuela Normal y las prácticas profesionales 

de los docentes en formación; el tiempo de 

estancia y características de la intervención son 

determinadas en un colegiado de práctica y su 

enfoque se ha señalado desde la enseñanza y 

aprendizaje situado.     Es en la intervención 

docente y sus antecedentes, en donde radica el 

planteamiento de la concepción y formación 

docente, pues la aplicación de los enfoques: 

centrado en el aprendizaje y por competencias, 

determina un reto para la educación básica 

actual y para la actitud del docente actual; pues 

la formación establece un sistema de reflexión de 
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la práctica que permite discutirla y aprovechar al 

máximo el aprendizaje in situ de las experiencias 

adquiridas durante las jornadas de práctica 

profesional.     Como praxis social e intencional, 

la práctica se materializa temporal y 

espacialmente en contextos histórico-sociales 

específicos; de ahí que las acciones que los 

docentes realizan al interior de las aulas de clase, 

permiten reconocer qué más allá de la 

enseñanza de contenidos curriculares, se ponen 

en juego un conjunto de saberes, creencias, 

finalidades, objetivos en y a partir de los cuales 

se concreta la práctica pedagógica.   Es en la 

práctica profesional donde el docente en 

formación impulsa la construcción del 

conocimiento por parte del alumno guiándolo por 

diversos senderos de descubrimiento, obtención 

de información, debate y discusión al utilizar 

estrategias específicas como lo señala Díaz 

(2007): 

 Aprendizaje basado en problemas 

(ABP). 

 Aprendizaje basado en casos de 

enseñanza. 

 Aprendizaje por proyectos. 

 Aprendizaje en prácticas situadas o 

aprendizaje in situ en escenarios reales. 

 Aprendizaje en el servicio (service 

learning). 

 Aprendizaje en equipos colaborativos o 

cooperativos. 

 Aprendizaje a través de ejercicios, 

demostraciones y simulaciones situadas. 

 Aprendizaje mediado por las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC). 

 Aprendizaje a través de la detección y 

análisis de incidentes críticos (IC). 

 

Estas mismas estrategias las puede utilizar en la 

práctica profesional que se desarrolla en las 

instituciones de educación básica y donde el 

estudiante presenta un plan de trabajo 

(planificación de activs.), que contiene el diseño 

de una propuesta de intervención basada en los 

enfoques específicos de las asignaturas que se 

imparten, pero sin alejarse de los enfoques de la 

reforma educativa.    Para que la práctica 

profesional pueda transformarse es necesario 

realizar el proceso de reflexión, el cual consiste 

en realizar un recorrido de investigación, 

descripción, explicación, confrontación y 

reconstrucción de la propia visión de actuación 

de la práctica que se realiza y así mejorar 

gradualmente en la actuación constante de 

intervención profesional. 

 

Se apuesta a que el análisis y reflexión de la 

práctica produce en un gran porcentaje un 

cambio radical en las actitudes favorables para la 

investigación y actualización sobre la misma 

actuación en las prácticas de enseñanza, por 

ende favorece la adquisición teórica de saberes 

que enriquecen la explicación de la realidad 

educativa y prioriza hacerse de elementos 

metodológicos suficientes, aterrizando la 

didáctica actual y habilitando al nuevo docente en 

el diseño e intervención de secuencias didácticas 

situadas, logrando con ello la construcción del 

conocimiento propio y de los alumnos en 

educación básica a través del desarrollo de 

habilidades cognitivas. Aún más, existe un nivel 

superlativo que algunos docentes y alumnos 
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podrán alcanzar en la adquisición de habilidades 

al reflexionar sobre la práctica, este es la 

reflexibilidad, la cual consiste en reflexionar 

sobre la propia reflexión realizada y superar las 

propuestas de mejora. La reflexión de acuerdo 

con Blández (1996:56) “es un modo de pensar 

que implica profundizar, analizar, estudiar, 

meditar [...] sobre algo, detenidamente, con 

atención, con cuidado”. El siguiente cuadro 

ejemplifica con claridad lo expuesto. 

 

II. Para reflexionar la práctica docente. 

 

Reflexionar, 

Considerar 

Pensar, Meditar 

Cavilar, 

Recapacitar 

Discurrir, 

Estudiar 

Observar, 

Evaluar 

Analizar, 

Investigar 

Sobre algo 

Atentamente 

Cuidadosamente 

Esmeradamente 

Intensamente 

Ampliamente 

Profundamente 

2°  Cuadro. Blándes, (1996).   

 

De acuerdo al tema de investigación “la práctica 

profesional”, se pude entender como sinónimo de 

“práctica docente”,  aunque no se desconoce que 

hubiese algunas diferencias que radican 

esencialmente en el grado de intencionalidad 

entre una y otra. Se puede decir que “práctica 

profesional” tiene que ver con una comprensión 

holística del proceso - educativo, pues a veces lo 

confunden con la mera adquisición de 

conocimientos -, y en realidad trasciende a otros 

campos de formación como: el cultural, 

psicológico, social, político, pedagógico, 

económico. 

 

Conclusiones.  Es entendible que la docencia y 

la enseñanza se vuelven actividades cada vez 

más complejas que requieren poner en cuenta 

distintos tipos de saber si es que no se quiere, 

como señala Aulliaud y Antelo (2008), estar 

amenazado por el “fracaso de enseñar”, de ahí 

que se insista en que un buen plan de clase 

puede no tener los efectos esperados, si no se 

reconoce el contexto y el tipo de niños con los 

que se trabaja, si no se dominan los contenidos 

y no se crean las condiciones idóneas para 

desarrollar las propuestas de enseñanza. Esto 

abre la posibilidad de sostener que cada vez que 

se interviene se hace con una intencionalidad y 

ésta a su vez nos lleva a poner sobre la mesa un 

conjunto de preguntas cuya finalidad es la de 

propiciar en el docente la reflexión acerca de las 

decisiones que toma al momento de intervenir: 

¿cómo es que realiza ésas intervenciones? 

¿Cómo recuperar el diagnóstico de las 

necesidades de los niños en el diseño de un  

proyecto de intervención? ¿Qué herramientas 

teóricas tiene para el diseño de estrategias 

didácticas que apoyen  el rendimiento académico 

de los niños en situación de riesgo, marginación 

o exclusión? ¿Qué recursos pedagógicos, 

psicológicos o sociológicos son los más 

apropiados para diseñar proyectos de 

intervención socioeducativa? ¿Cómo planear, 

ejecutar y evaluar un proyecto de intervención? 

¿Cuál es la finalidad de un proyecto de 

intervención socioeducativa? ¿Cómo apoyar a 

los niños en situación de riesgo académico, 

exclusión o marginalidad o de discapacidad para 

evitar su rezago educativo? ¿Cómo atender a los 

niños sobresalientes?   Se cubrieron dos 

períodos de jornada de prácticas pedagógicas, 
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se trabaja con tres escuelas de influencia: 

Escuelas primarias: Miguel Hidalgo, 

Nezahualcóyotl y Alfredo del Mazo.  

 

Se coordinaron los diferentes cursos que 

trabajan los estudiantes, con la intención de 

revisar y recomendar mejoras a las 

planificaciones de los estudiantes, previo a las 

jornadas de práctica profesional (Español, 

Geografía, Ingles, C. Naturales, Proyecto de 

sustentabilidad), también, se comprometieron los 

titulares de los cursos a supervisar las prácticas 

de los docente en formación. 

 

Se desarrollan competencias en éste curso, las 

cuales son: 

 

 Elabora proyectos que articulan diversos 

campos disciplinarios para desarrollar un 

conocimiento integral de los alumnos. 

Avance 85% pues aún les falta cursar 

cuarto grado y la experiencia en la 

escuela primaria con tiempo completo. 

 Aplica metodologías situadas para el 

aprendizaje significativo de las diferentes 

áreas disciplinarias, avance 85%. 

 Emplea los recursos y medios didácticos 

idóneos para la generación de 

aprendizajes de acuerdo con los niveles 

de desempeño esperados, para ése 

grado escolar, en un 90%. 

 Atiende a los alumnos que enfrentan 

barreras de aprendizaje y la participación 

a través de actividades. Avance 16%, 

pues tienen de 1 a 4 alumnos con éste 

problema. 

 

Promueve actividades que favorecen la equidad 

de género, tolerancia y respeto, contribuyendo al 

desarrollo personal y social de los alumnos. 

Avance en un  90%. 

 

Se reconoce que cada estudiante es diferente y 

por lo tanto avanzan de forma distinta, el dato 

duro es una generalidad del desempeño del 

grupo. 

 

Las estrategias que se menciona fueron  

utilizadas para favorecer ésas competencias 

reconocidas en los estudiantes  a partir de: 

 

El aprendizaje colaborativo y el estudio de caso. 

¿Cómo se lleva el análisis y reflexión de la 

práctica?, esto es en base a un proceso cíclico 

propuesto por Goldon en (1991), donde propone 

llevar una ruta: escribir, analizar, interpretar, 

proponer acciones de mejora, esto contrastado 

con la teoría, es decir, en cada jornada de 

práctica profesional, el estudiante tendría que 

sustentar su práctica en algún teórico que diera 

cuenta y fundamentara su acción y por ende los 

resultados, generando acciones de mejora que 

no solo describieran en el diario del profesor lo 

que estaba pasando en el aula, sino armar un 

plan de trabajo en equipo, de tal manera que en 

la primera jornada elaboraron el proyecto de 

intervención y en el segundo periodo, le dieron 

seguimiento y lo evaluaron en equipos, 

detectando sus fortalezas, debilidades y áreas de 

mejora de forma  individual, reconociendo donde 

avanzan y donde aún les falta trabajar de forma 

personal en sus competencias docentes. 
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Los instrumentos en que se apoyaron fueron: El 

diario del profesor, la guía de observación, 

entrevistas, análisis de videos de su  intervención 

docente para realizar una reflexión de la práctica, 

como refiere Díaz Zañudo, (2012). 

 

Las fortalezas de las jornadas de práctica fueron: 

 Planificación didáctica (conocen la 

metodología, pero aún no la incorporan a 

la planificación), sin embargo, ya hay 

avances en éste rubro, un 22% se 

reconocen con habilidades para el 

diseño de secuencias didácticas, el 17% 

en el desarrollo de estrategias y 

habilidades comunicativas con el mismo 

porcentaje, un 15% tiene habilidades 

para la inclusión de alumnos en la 

práctica y se mencionan otras 

habilidades como favorecer ambientes 

de aprendizaje, control de grupo, 

obtención de información y diseño de 

materiales didácticos. Cabe mencionar 

que una habilidad o capacidad no 

excluye a las otras, sino que las incluye. 

Análisis del Diario del Profesor (no solo 

descripciones, ya ahora analizan e interpretan, 

aunque falta incorporar teoría en ésas  

interpretaciones). 

 

Empleo de recursos didácticos idóneos que se 

mejoraron con las observaciones de los titulares 

y docentes observadores, también mejoró el 

desempeño de la práctica profesional, pues 

algunos alumnos se desenvuelven muy bien en 

el aula, pero no son a un  100%. 

 

Debilidades en el aula durante las jornadas de 

práctica profesional a partir de un análisis FODA: 

 

En un  30% potenciar el análisis de la práctica 

profesional, las debilidades detectadas son 

varias, entre ellas se encuentran que en un 25% 

tiene dificultades con la administración del tiempo 

al desarrollar su intervención, el 16% en la 

modulación de la voz, el 10% en el uso de 

estrategias; sin embargo existen otras 

debilidades de menor peso entre las que se 

encuentran la utilización del material, la 

comunicación con el titular, la valoración de las 

actividades, la atención a la diversidad, el 

conocimiento de los niños, la atención a 

imprevistos y el dominio de los enfoques. Estas 

características demuestran  poca experiencia y 

falta de conocimiento que son necesarias en el 

ejercicio de la práctica profesional y en el 

desarrollo de destrezas y actitudes ante los retos 

de la intervención y reflexión de la práctica 

profesional. 

En un 25% mejorar en la elaboración de la 

planificación. 

 

 Adecuar situaciones curriculares en 58% para 

atender a los alumnos que presentan barreras de 

aprendizaje o necesidades educativas 

especiales. 

 

4% presenta dificultades en general en el control 

de grupo o dar indicaciones precisas al grupo. 

 

Lo anterior se convierte en áreas de oportunidad, 

considerando mejorar los registros del diario del 

profesor, así como el diseño y operatividad de las 

planificaciones didácticas, trabajar con las 
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relaciones personales en el grupo y en la escuela 

de práctica, saberes pedagógicos y disciplinares 

que contribuyan al desarrollo del perfil de egreso. 

 

 

Literatura citada. 

 

Publicaciones no periódicas.  

Cazarez Aponte, Leslie y Cuevas de la Garza, 

José Fernando. “Planeación y evaluación 

basadas en competencias”. Ed. Trillas. Méx. 

2007. 

Denyer, Monique, et al. “Las competencias en la 

educación. Un balance”. Ed. Fondo de cultura 

económica. Méx. 2007. Pág. 201. 

Díaz Barriga Arceo, Frida.(2007) “Enseñanza 

situada: vínculo entre la escuela y la vida”. Ed. 

Mc Graw Hill. Méx. 2006. Pág.171 

Eggen, Paul D. y Kauchak, Donald P. 

“Estrategias docentes. Enseñanza de contenidos 

curriculares y desarrollo de habilidades de 

pensamiento” Ed. Fondo de cultura económica. 

Méx. 2009. Pág. 505. 

Lozano Andrade, Inés y Mercado Cruz, Eduardo. 

“Cómo investigar la práctica docente”. Ed. 

ISCEEM. Méx. 2009. Pág. 150. 

Karr y Kemis. (2000) La investigación-acción en 

el aula, una oportunidad para mejorar. Biblioteca 

Normalista. 

Medina Elizondo, Manuel y Barquero Cabrero, 

José Daniel. “20 Competencias profesionales 

para la práctica docente”. Ed. Trillas. Méx. 2012. 

Pág. 384. 

Mercado Cruz, Eduardo. “El oficio de ser 

maestro: relatos y reflexiones breves”. Ed. 

ISCEEM. Méx. 2008. Pág. 269. 

Rivera Heredia, María Elena et al. 

“Competencias para la investigación. Desarrollo 

de Habilidades y conceptos”. Ed. Trillas. Méx. 

2009. Pág. 159. 

SEP. Acuerdo no. 649  Plan de Estudios  para la 

Formación de Maestros de Educación Primaria. 

Diario Oficial. 2012.  

 

 

 

 

 

  



 

 
173 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN EL 
CAMPO COMPETENCIA DIDÁCTICA 
DEL PERFIL DE EGRESO LEPIB 2004 
 

Dra. Beatriz Amelia Ruiz Reyes (Responsable del CA), 

Mtro. Juan José Lecona González, Mtro. Sebastian 

Lecona Rosas, Mtro. Gerardo Islas Garrido28 

 

Introducción 

El sistema de Educación Normal en el marco de 

la educación superior tiene como tarea prioritaria 

buscar estrategias y mecanismos que coadyuven 

a que la investigación educativa que en él se 

realice se consolide como un campo científico y 

que sus agentes alcancen un nivel académico 

superior que impacte significativamente en las 

aulas. 

 

En  la  Licenciatura  en  Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe (LEPIB) el seguimiento a 

egresados se ha planteado como el sustento que 

permita evidenciar los alcances en la formación 

docente y como el insumo para desarrollar una 

línea de investigación. Sus antecedentes son: 

 

El seguimiento a egresados se plantea como un   

programa de trabajo en el que participan cuatro 

académicos que diseñaron y desarrollaron    

estrategias que permitieran fundamentar la oferta 

educativa para el fortalecimiento   del   perfil de 

egreso y la formación continua. 

 

Las evaluaciones realizadas, en el marco del  

programa de seguimiento  a egresados, a cuatro 

generaciones (2011-2014) del plan de estudios 

2004 aportaron información para la LEPIB 

                                                           
28 Escuela Normal Oficial Lic. Benito Juárez. Licenciatura en 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe 

registrará ante ProMEP la Línea de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC) titulada 

Seguimiento a egresados a partir  de  la  

evaluación  del  campo competencia didáctica del 

perfil de egreso, plan de estudios  2004,  

logrando en 2015 el registro oficial. 

 

Esta LGAC se configura y se define cuando se 

implementa como evidencia de la práctica 

docente en condiciones reales de trabajo la clase 

video grabada, que es evaluada al cierre de la 

formación profesional de los estudiantes 

utilizando tres instrumentos: a) Diseño, 

organización y puesta en práctica de estrategias 

didácticas, b) Clima en el aula y c) Conocimiento 

y uso de los materiales y recursos didácticos 

para la enseñanza; que son rasgos del perfil 

de egreso que se desarrollan a lo largo de la línea 

de Observación y Práctica Docente. 

 

Objetivo general: 

Evaluar los alcances en el campo “Competencia 

Didáctica” del perfil de egreso a partir de 

instrumentos que permiten revisar tres aspectos: 

Diseño, organización y puesta en práctica de la 

estrategia didáctica, la capacidad para establecer 

un clima de relación en el grupo que favorece, las 

condiciones para lograr aprendizajes y el uso de 

los materiales y los recursos didácticos de 

enseñanza disponibles en L1 y L2. 

 

Objetivos específicos: 

 Recopilar  y sistematizar los resultados 

de   la   evaluación   al   cierre   de   la formación 

profesional. 
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 Describir los resultados obtenidos de la 

evaluación. 

 

Metodología 

Para el trabajo de investigación se pretende 

desarrollar un estudio descriptivo. 

 

Descriptivo porque consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas 

(Merino, 2007). 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe,1986). 

 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga. 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se 

investiga (Hernández Sampieri, 1998) Julio 

Cabrero García (2004) en Metodología de la 

investigación explica: 

 

El diseño de investigación descriptiva debe 

considerar las estrategias básicas que le peritan 

al investigador generar información interpretable, 

el investigador además debe decir dónde habrá 

de llevarse a cabo la recolección de datos. 

 

La investigación descriptiva implica un diseño no 

experimental en donde el investigador observa 

los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, 

sin intervenir en su desarrollo. Es de la vertiente 

de los estudios cualitativos por su  flexibilidad  

pues permite  e incluso  estimula la realización 

de ajustes, a fin de sacar provecho a la 

información reunida en las fases tempranas de 

su realización y sobre todo porque da lugar a 

estudios de  seguimiento  en  donde  es posible 

estudiar en dos o más momentos a los mismos 

sujetos, quienes por lo general han recibido un 

tratamiento o comparten una particular 

característica de interés; el seguimiento persigue 

el estudio del desarrollo subsecuente. 

 

Sampieri  (2002) En Metodología de la 

Investigación científica plantea que el propósito 

es describir situaciones y eventos. Decir como 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 

Buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. Miden los 

conceptos o variables a los que se refieren. Se 

centran en medir con la mayor precisión posible. 

 

De acuerdo a estos autores, una de las 

principales funciones de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de 
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estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto. 

 

Materiales 

Se tienen tres instrumentos que se utilizaron para 

evaluar los rasgos de la competencia  didáctica  

a  través de la clase video grabada de 

aproximadamente 60 minutos y que se realizó 

en el grupo donde se realizó en el periodo de la 

práctica docente intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

A la fecha el programa cuenta con evaluaciones 

realizadas a la tercera (2011), cuarta  (2012),  

quinta  (2013)  y  sexta  (2014) 
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Generación de egresados del Plan 2004. 

 

Discusión 

El programa de seguimiento a egresados no se 

define desde políticas nacionales que permitan 

homologar la definición y las acciones a realizar. 

En cada escuela normal se   interpreta y se 

desarrolla  el  programa  de  seguimiento  desde 

sus propias políticas institucionales. 

 

Para el CA en conformación de   la LEPIB es 

importante el desarrollo de esta LGAC como una 

experiencia de evaluación desde la cual se 

pueden apuntalar el fortalecimiento del perfil 

profesional. 

 

Esta  LGAC  es  el  principio  de  nuestra 

experiencia en el ámbito de la investigación. 

 

Conclusiones 

La comparación de resultados de la evaluación 

de la clase video grabada permite ver un avance 

entre generaciones. Esta situación desata las 

siguientes cuestiones que pueden ser motivos de 

investigación: 

 

Esta tendencia hacia la mejora de los resultados 

se puede comparar con otros referentes 

académicos como son: el promedio de 

aprovechamiento escolar al terminar la carrera, 

el  puntaje obtenido del  examen de ingreso al 

servicio profesional docente y más adelante los 

resultados del examen de permanencia. 

 

La contribución de la línea de acercamiento a la 

práctica y sus resultados semestrales como 

referentes de la calidad del programa educativo. 

 

Gestionar una segunda videograbación de una 

clase con los egresados del programa educativo 

en servicio profesional  docente y  someterla a 

evaluación utilizando los mismos instrumentos. 
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LA FORMACIÓN  DE FUTUROS 
DOCENTES A TRAVÉS DE LA 
AYUDANTÍAS 
 

Gallegos-Santiago, M. de Jesús, Vázquez-García, 

Joaquín Gallegos- Santiago, Eloísa 

 

Palabras clave: Formación  de docentes, 

Prácticas docentes, Ayudantías docentes. 

 

Resumen 

La formación de los formadores para el siglo XXI 

no es una preocupación exclusiva del siglo que 

iniciamos, sino que ha sido objeto de atención a 

través de la historia, es importante que exista una 

preocupación por la formación docente debido a 

que constituye el medio por el cual se espera 

renovar los procesos educativos, 

primordialmente en la preparación de los nuevos 

los formadores.  Se presenta en este documento 

un análisis sobre el papel de las prácticas 

docentes en la formación de los Licenciados en 

Ciencias de la Educación que realizan a través 

de las ayudantías docentes, las cuales les 

permiten aplicar sus conocimientos en el manejo 

de grupo, didáctica, planeación de actividades, 

procesos de evaluación y elaboración de material 

didáctico.  

 

En los últimos años  la  formación de docentes  

ha sido una preocupación que origina  la 

inclusión de diferentes aspectos a los programas 

educativo, uno de ellos lo constituyen las 

ayudantías como prácticas escolares que 

fortalecen la formación de los futuros mentores. 

 

Se reconoce que la formación docente es un 

término que plantea diversas y polémicas  

concepciones, por lo cual para este espacio se 

define como “un proceso complejo que abarca 

aspectos epistemológicos, sociales, psicológicos 

y pedagógicos. Un proceso que permita la 

construcción de estos aspectos y facilite el 

análisis de la complejidad de la práctica 

educativa y de la educación como proceso 

histórico social; constituye un objeto de estudio 

que requiere ser enriquecido a través de los 

sujetos que en él participan” (Gallegos, 1996). En 

este marco es importante reflexionar sobre la 

formación  que  reciben los futuros docentes, es 

fundamental señalar cómo se realiza la 

incorporación de las ayudantías, en lo relativo al 

curriculum, cuáles unidades de aprendizaje son 

las que promueven la formación en docencia  y 

cómo el maestro y el alumno las incorporan en el 

desarrollo de los procesos educativos. 

 

La formación de los formadores es objeto de 

atención a través de la historia; es importante que 

exista una preocupación por ésta porque 

constituye el medio por el cual se espera renovar 

y redimensionar la actividad educativa. En el 

mismo orden, comprender la formación como 

una competencia, pues el adquirirla  no solo es 

una habilidad, es el dominio de procesos y 

métodos para aprender de la práctica, de la 

experiencia y de la intersubjetividad (Bazdresch, 

1998). Se debe considerar que  el sistema 

educativo crece, motivo por el que se debe 

preparar en los espacios de formación al 

profesorado que atienda la demanda en los 

diferentes niveles educativos, capaces de 

responder a las nuevas exigencias teóricas  y 

populares hacia una educación bilingüe  y 
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multicultural, así como la atención de la población 

con necesidades educativas especiales. 

 

La ayudantía 

La ayudantía es un  proceso formativo, de auto 

reflexión y hasta de metacognición del estudiante 

de educación en las instituciones de educación 

superior. Semeja la función tutelar, a modo de 

relación pedagógica entre el profesor y el 

estudiante, donde se propone que el ayudante 

construya su oficio docente, su ser docente. El 

estudiante  construirá a través de la práctica 

cotidiana que realizará en un grupo, donde se 

vislumbra una dimensión oculta del oficio de 

enseñar, lo cual le permitirá construir  ese algo 

que son los secretos de fabricación de lo que 

implica el oficio de enseñar (Alliaud y Antelo, 

2009). 

 

De acuerdo con Sampedro y Saslavsky (2012), 

toda formación profesional se dirige a construir la 

identidad de, acceder a su cultura, en este caso 

a la construcción de “ser docente”. En cada 

encuentro de aprendizaje aparece la necesidad 

de descubrir en ese espacio  la teoría que tiene 

“el otro” para reestructurarla, remover el  sentido 

común pedagógico con el que se maneja, 

componer la teoría a partir de los esquemas 

prácticos que  utiliza  y reestructurar, a partir de 

allí sus esquemas teóricos. 

 

La ayudantía es un proceso que le permite al 

estudiante  descubrir sus conocimientos 

pedagógicos y reconstruirlos, movilizarlos, 

analizarlos.  Lograr la tan anhelada relación entre 

la teoría y la práctica y con ello repensar la 

práctica. 

Se debe superar el binomio: formador – formado, 

para transformarlo en la relación   formador – 

formado – metodología, es decir, incluir  las 

herramientas que ayudan al otro a repensar su 

práctica, replantear las inercias, analizar las 

ideologías.  Se trata que el estudiante pueda 

construir su propia identidad como docente,  que 

construya una metodología de enseñanza 

aprendizaje y pueda lograr innovación,  investigar 

nuevas propuestas, nuevas soluciones. 

 

La ayudantía   en la UABC 

La Universidad Autónoma de Baja California   

establece en el Estatuto Escolar,  en el artículo. 

155 del Capítulo IX correspondiente a las 

modalidades de aprendizaje y obtención de 

créditos, entre las que  mencionan la ayudantía 

docente, ayudantía de investigación, proyectos 

de vinculación con valor en créditos. 

 

En la modalidad de ayudantía docente  el 

estudiante "colabora en actividades relacionadas 

con la planeación, impartición y/o evaluación de 

unidades de aprendizaje, bajo la orientación del 

profesor titular de la misma. Al optar por esta 

modalidad el estudiante se convierte en 

coparticipe de la responsabilidad de conducir el 

curso, realizando actividades dentro del salón de 

clase y fuera de él, seleccionando y elaborando 

materiales didáctico, diseñando y coordinando 

actividades de aprendizaje entre otras." (Plan de 

Estudios 2012:143). 

 

Se dispone que el estudiante participe en la 

modalidad al cumplir con ciertas políticas, entre 

las que se menciona: haber aprobado cuando 

menos una de las unidades de aprendizaje del 
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área de conocimiento  Formación Pedagógica; 

tener acreditada con anterioridad la unidad de 

aprendizaje en la que desea realizar la ayudantía 

docente; durante un semestre solo podrá 

inscribirse a una sola  ayudantía docente; el valor 

en créditos para el estudiante que cumpla con la 

ayudantía docente será de 8 créditos  y sólo 

podrá realizar dos ejercicios durante su proceso 

de formación. 

 

Existen lineamientos de operación, como son: el 

estudiante interesado deberá solicitar al docente 

su registro, el cual entregara ante las instancias 

correspondientes para inscribir al estudiante en 

esta modalidad de aprendizaje, el estudiante 

deberá cumplir con lo acordado al inicio de la 

actividad para obtener su acreditación, lo cual por 

lo general serán actividades como diseño de plan 

de clase, elaboración de material didáctico, 

elaboración de instrumentos de evaluación, de tal 

manera que pueda participar en diferentes 

actividades durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que será apoyo para el 

docente. 

 

A continuación se presentan algunas reflexiones 

de los estudiantes que realizaron ayudantías en 

su formación como Licenciados en Ciencias de la 

Educación: 

 

Jesús: Realmente fue una experiencia muy 

gratificante y a la vez desgastante; Estar al frente 

del grupo realmente cuesta mucho trabajo y me 

pude dar cuenta de la gran labor que el docente 

debía de realizar antes de cada clase. En la 

sesión donde se revisó libro  “La Revolución 

Montessori en la Educación”, fue fácil de 

manejarlo, aunque debo decir que, hubo 

momentos en que varios alumnos me 

incomodaron ya que me sacaron de mi zona de 

confort lanzando preguntas que yo jamás 

contemplé y que no venían dentro del libro pero 

eran relacionadas con la temática a tratar. 

 

Como mi primera experiencia al frente del grupo 

fue excelente, me pude dar cuenta de la gran 

labor que el docente debe realizar, 

permitiéndome así, ponerme en sus zapatos 

cuando, por alguna razón, pase algo negativo. 

Esta oportunidad me permitió desarrollar algunas 

habilidades, como el manejo de grupo, 

evaluación, entre otras y a su vez me dio la 

oportunidad de darme cuenta de que me falta 

mucho por recorrer en el ámbito educativo, 

aunque mi ideal no es el de convertirme en un 

docente, sino en algo más relacionado como en 

investigación educativa y elaboración de 

proyectos educativos, es una oportunidad donde 

puedes incursionar verdaderamente al proceso 

de interacción entre alumno y maestro, 

permitiéndome así, obtener un enfoque distinto y 

conocer las problemáticas que aquejan en dicho 

proceso, para poder plantear soluciones o 

empezar alguna investigación acerca de esta 

temática. Y claro, como dicen algunos maestros; 

“a veces terminamos de maestros aunque no 

queramos”, yo no descalifico totalmente la 

docencia, ya que sé que no es mi fuerte, pero con 

este tipo de oportunidades como lo es la 

ayudantía, me permitirá prepararme y fortalecer 

esta debilidad, que no solo en la docencia me 

servirá, sino también en otros ámbitos de mi 

carrera. 
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Rossela: la primera sesión que estuvo a mi cargo  

fue muy difícil desarrollarme, ya que los nervios 

me invadían y no por desconocer el contenido de 

la temática, sino por pensar que los alumnos no 

aceptaran mi forma de impartir la clase, pero todo 

salió con éxito. Ya pasando esto, en otra clase 

que llevaba en mi carga de materias del 

semestre, se me presentan las prácticas de 

microenseñanza, la cuales fueron de mucha 

ayuda para mi segunda clase, porque practique 

las técnicas de inducción y comunicación y 

obviamente se notó bastante la diferencia de mi 

segunda clase de ayudantía, logrando terminar la 

sesión sin problemas. En conclusión mi 

experiencia personal en presentar ayudantías en 

un grupo, estando a la mitad de mi licenciatura, 

me ha dejado muchos logros, tanto personales 

como académicos. En lo académico, pude 

visualizar el compromiso enorme que tiene un 

docente al estar a cargo de una materia, 

cumpliendo temas y tiempos basados en un 

cronograma, donde la planeación hace su 

aparición, porque sin ella, es un caos el llevar la 

batuta de un grupo, ya que se necesita tener bien 

estructurado hacia donde se quiere llevar al 

grupo y como se va a lograr las metas que la 

materia se solicita. La práctica de ayudantía es 

muy recomendable para nosotros los futuros 

educólogos, porque te da una diferente 

perspectiva de lo que realmente pensabas que 

era la docencia, de que no es tan sencillo, es un 

compromiso enorme. Como todo novato uno 

entra a la carrera con la idea de que enseñar es 

fácil, pero no es así, lo cierto es que la 

preparación y la documentación es muy 

importante, la planeación es base y que la 

capacitación profesional docente nunca acaba, 

siempre es necesaria y debe de estar en la mente 

de todo docente activo. 

 

Vanesa: la realización de la ayudantía me 

permitió: Sintetizar los contenidos de manera que 

el tema asignado a la clase se explicara en su 

totalidad. La interacción con el grupo. Lograr el 

intercambio de ideas con el grupo. Organizar y 

diseñar un plan de clase midiendo tiempos  para 

abarcar los temas, al principio me costó trabajo, 

pero la última clase observe un gran avance en 

mi desempeño. Reconocer mis habilidades y 

deficiencias, cómo el respetar las instrucciones 

que se les dan a los alumnos, me costó trabajo al 

dar instrucciones de una actividad y medir el 

tiempo la primera vez no les indique la duración 

de la actividad y termine muy justa la clase.  

 

Finalmente quiero expresar que la experiencia y 

el aprendizaje fue muy significativo y productivo 

en mi desarrollo como alumna y profesionista, 

todos los conocimientos que la profesora 

compartió conmigo, las correcciones que me 

hizo, me sirvieron también para aplicarlas en 

otras materias, sobre todo cuando me tocaba 

exponer. 

  

Jacqueline: Durante las sesiones en general yo 

podía hacer mis aportaciones libremente, hacer 

un tipo de comentario y/o sugerencia para los 

alumnos que cursaban esta materia, se me dio la 

oportunidad de aportar y comentar. Cada sesión 

impartida por mí la maestra estuvo presente y me 

hacía las debidas observaciones para mejorar, 

diciéndome que hacer y qué no hacer a la hora 

de dar clases.  Esta experiencia para mí fue muy 

enriquecedora ya que al ser mi primera ayudantía 
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docente pude enfrentar miedos y retos al estar 

frente a un grupo. En un principio al impartir el 

primer tema sentí la sensación de nerviosismo y 

eso se vio reflejado ante el grupo, pero gracias a 

las sugerencias y comentarios que me brindo la 

maestra, estuve en un proceso de evolución que 

yo misma vi reflejado.  La materia en la cual fui 

auxiliar me permitió reforzar conocimientos 

anteriores y conocer aún más sobre los 

instrumentos de evaluación que se pueden 

utilizar para evaluar el aprendizaje.  En mi opinión 

creo que realicé dos funciones, ayudar al docente 

y cursar la materia, ya que no solo aprendí sobre 

como impartir clases, que hacer y qué no hacer 

durante el proceso, sino que aprendí sobre los 

temas que se dieron durante el semestre, 

aprendí de mis compañeros que cursaban la 

materia, de la maestra y de mi misma.   

 

Daniel: Desde el inicio de la carrera me he 

preguntado ¿qué es ser  un  adjunto de un 

docente? Tuve la respuesta cuando en mi grupo 

compañeros participaron siendo adjunto.  Una 

vez conociendo la labor de un adjunto tuve un 

interés en ser parte  de esta travesía, en donde 

se da apoyo a un docente y además te ayuda a 

enriquecer  los conocimientos y sobre todo el 

estar frente a un grupo. En el primer día que entre 

a clases vi la necesidad del grupo de una 

retroalimentación sobre la evaluación,  por lo que 

me ofrecí a darles al grupo 5to de educación, los 

temas importantes referente a la evaluación. Al 

momento de exponerles presente nervios, y esto 

por el simple hecho de ser nuevo ante al grupo. 

Como fue pasando el tiempo me adapte a ellos, 

vi sus necesidades por lo que acudía a ayudarles 

al que necesitaba o al que me pedía ayuda. Me 

gustó mucho el poder ser parte de una ayudantía 

pero creo que falto más interacción con ellos y sé 

que para la próxima ayudantía tendré 

conocimientos nuevos y de estas experiencias 

podre mejorar. 

 

Valeria: El primer día de ayudantía fue muy 

emocionante, ya que estaría en un grupo que no 

conocía. Conforme pasaban los días fui 

conociendo al mismo, identifique el rol que 

desempeñaba cada alumno y me ayudo a 

relacionar lo visto en otras asignaturas. Algo que 

me hizo reflexionar mucho es el permitir que el 

alumno se exprese, lo cual le ayuda a adquirir 

confianza y también que aprenda por sí mismo.  

Siempre trataba de llegar puntual, con la finalidad 

de integrarme en el grupo y ser responsable. 

También me permitió conocer un poco más a los 

alumnos, por ejemplo cuando comentaban sobre 

trabajos en otras materias, sus preocupaciones 

del día, dudas sobre la clase, los consejos que 

les brindaba, ayudaba en lo que podía y así se 

creó una mayor confianza. Me di cuenta de que 

cada clase es diferente, ya que se define por las 

características del grupo y la dinámica siempre 

cambia. A veces comparaba lo visto en mi grupo 

hace un año, dándome cuenta de que siempre se 

aprende de diferente manera y es algo que me 

gustó mucho de la ayudantía. El último día me 

sentí triste, porque ya no los vería de nuevo como 

grupo, pero fue una satisfacción tanto escolar 

como personal el formar parte del mismo como 

adjunta. Me voy satisfecha al aprender más 

sobre los grupos, ver como otros compañeros 

van construyendo su formación universitaria y 

aprender de cada uno de ellos.  
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Reflexión Final 

La ayudantía constituye un  espacio de formación 

para los futuros educadores, como los 

estudiantes mismos comentan, esta actividad 

cambia su visión sobre lo revisado teóricamente. 

Les permite tener un acercamiento con la 

realidad docente, fungiendo ya no como alguien 

que le corresponde exponer, sino como  el que 

apoya al docente responsable, donde se le  pide 

que realice trabajo de planeación, de evaluación, 

identificación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje en función de las características del 

grupo en que va a participar. Los estudiantes  

valoran la integración que hacen de todas las 

materias que han cursado y que ven su utilidad 

en el momento de enfrentarse a un grupo como 

responsable de su aprendizaje. Por todo lo 

anterior se debe ser cuidadoso para orientar en 

forma adecuada al estudiante que decida 

participar en los procesos de ayudantía docente 

para fortalecer su formación como futuro 

docente. A la vez se puntualiza que el 

conocimiento de procesos formativos 

denominados practicum en diversas instituciones 

posibilita el acercamiento a la vivencia in situ del 

alumnado, con la consiguiente experiencia 

educativa capaz de manifestar el descubrimiento 

de intereses profesionales y de integración de 

oportunidades para referir la cobertura de las 

competencias planteadas en el plan de estudios. 

 

 

Literatura citada. 

 

Alliaud, A. y Antelo, E. (2009) “Iniciarse en la 

docencia. Los gajes del oficio de enseñar”, en 

Profesorado. Revista de currículum y formación 

del profesorado. Vol.13, Nº1. 

Bazdresch  P., M. Las competencias en la 

formación de docentes. Jalisco: ITESO; 1998. 

Extraído el 5 de junio de 2015 desde: 

http://www.educacion.jalisco.gob.mx/consulta/ed

ucar/05/basdresc.html Gallegos S., M.  

Formación docente en educación básica.  Tesis 

Maestría en Educación, UPN, 1996. 

Sampedro, R. y  Saslavsky, G.   

¿Formar un docente es formar un trabajador? La 

ayudantía como una instancia en la formación de 

la identidad docente. V Jornadas de la Red 

Nacional de Residencias y Prácticas de 

Formación Docente (2012), Córdoba, Argentina. 

Extraído el 5 de junio de 2015 desde: 

renpyr.xtrweb.com/jornadas/.../SAMPEDRO,Sas

lavsky%20AyT.htm  

UABC (2006). Estatuto Escolar de la Universidad 

Autónoma de Baja California. Mexicali. 

UABC (2012). Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Mexicali. 

Filiación: Docentes Adscritos a la Facultad de 

Ciencias Humanas, UABC. Blvd. Lombardo 

Toledano y Castellón S/N, Esperanza Agrícola 

C.P. 23150, Mexicali, Baja California. 

chuyita@uabc.edu.mx

  



 

 183 

ACTITUD Y RESISTENCIA HACIA EL 
MODELO POR COMPETENCIAS: 
CASO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
HUATABAMPO 
 

Atrip-Káram, Laila Guadalupe y Serna-Cantú, 

Virginia29. 

 

Palabras clave: Actitudes del profesor, cambio 

educacional,  aprendizaje basado en 

competencias. 

 

Introducción 

Por la necesidad de cumplir con las nuevas 

exigencias del mundo globalizado, las 

instituciones de educación superior en el país se 

han dado a la tarea de revisar y modificar sus 

programas, infraestructuras, servicios y procesos 

internos desde hace más de una década, 

transformando el Sistema Nacional de Educación 

Superior Tecnológica, del Modelo Educativo del 

siglo XXI  al Modelo Educativo para el siglo XXI 

Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales. El problema que se ha 

manifestado en el Instituto Tecnológico de 

Huatabampo,  ante la decisión, que por 

instrucción a nivel sistema, de implementar un 

nuevo modelo de enseñanza basado en 

competencias. Se ha detectado cierta resistencia 

al cambio y actitudes de los profesores, se 

abordan las preguntas de investigación 

referentes a la problemática de la opinión  y 

desempeño manifestado por la planta docente 

ante la migración de un modelo educativo a otro 

basado en competencias profesionales. Se 

pretende conocer   la actitud y resistencia al 

                                                           
29 Profesores de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Autónoma de Baja California  

cambio de los docentes que utilizan éste enfoque. 

De ahí, la importancia de llevar a cabo la 

investigación, ya que a través de su realización  

se podrán  conocer los obstáculos o debilidades, 

o bien las fortalezas que los maestros  enfrentan 

al momento de  aplicar cambios personales, 

pedagógicos  y actitudinales en el trabajo del 

aula.  

 

Objetivo general 

Medir la actitud que tienen los docentes hacia el 

enfoque por competencias en el instituto 

tecnológico de Huatabampo. 

 

Objetivos específicos 

1.-Conocer la opinión del docente ante el enfoque 

por competencia y el impacto que han tenido los 

modelos educativos en los últimos diez años 

2.-Identificar el nivel de resistencia al cambio de 

los docentes que participan en el enfoque por 

competencias. 

3.-Conocer las fortalezas y debilidades del plan 

de estudios basado en el enfoque por 

competencias a partir de la visión de los docentes 

y de las actitudes manifiestas hacia este modelo 

educativo. 

. 

Metodología 

Se eligió la metodología de estudio de caso 

(Hernández, 2006), donde se mida la actitud y la 

resistencia al cambio en los docentes que 

imparten en los programas académicos que han 

adoptado el modelo educativo de formación y 

desarrollo de competencias profesionales. La 

técnica a utilizar será la entrevista, en la que a 
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través de las preguntas y respuestas, se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto  a un tema (Janesick, 

1998). Se aplicarán entrevistas semiestructurada 

a  los docentes que cursaron un diplomado por 

competencias,  y a los docentes que no han 

tenido capacitación también para poder identificar 

cambios en las categorías de donde habrá que 

realizar el estudio de caso.  

 

La Entrevista se aplicará a siete docentes, uno 

por cada academia, seleccionando a cuatro 

maestros y tres maestras que tengan entre cinco 

y quince años de servicio que  tendrán como ejes 

principales las siguientes cinco categorías:  

 

a) Condiciones reales de funcionamiento e 

innovación a partir de los procesos de 

implantación del modelo educativo; en la que se 

describirá el papel del maestro y su formación 

como aspecto integral de su trabajo.  

b) Innovación en la enseñanza a partir del 

modelo, por los cambios en la conducta y la forma 

de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, en 

las que se evalúan conocimientos, actitudes, 

aptitudes y habilidades en el desempeño de su 

formación 

c) Impacto del modelo por competencias  en 

la institución; que puede reflejarse en el perfil del 

egresado, y su desempeño en el campo laboral, 

que aportará beneficios a la sociedad. 

d) Debilidades y fortalezas del modelo, por 

los nuevos lineamientos de acreditación, la 

utilización de las nuevas tecnologías de la 

información, el diseño curricular, el 

fortalecimiento a través de la capacitación con el 

diplomado en competencias.  

e) Cambios que son necesarios para 

mejorar los resultados del modelo, la 

infraestructura, la preparación académica del 

docente, su capacitación y actualización;  es 

decir, sus opiniones sobre la implementación del  

nuevo modelo por competencias, valoración del 

impacto real logrado. Se trata de un subconjunto 

de datos que permiten un primer acercamiento 

hacia las inquietudes de los docentes frente al 

cambio por enfoque en competencias. 

 

Resultados 

Desde una óptica generalizada, la mayoría de los 

docentes coinciden en las entrevistas realizadas 

así como en el proceso de observación que los 

cambios que se pueden hacer para mejorar el 

modelo son: 

 

 Adecuar el modelo y no sancionar a los 

alumnos de forma subjetiva 

 Que se evalúe con mayor peso en 

conocimientos en las ciencias exactas 

 Unificar criterios de desempeño docente 

y evaluación de los alumnos en todos los 

niveles educativos. 

 Solicitar y autogenerar programas de 

capacitación al personal docente 

 Actualización continua desde nivel 

básico hasta nivel superior. 

 Buscar el mejor método  de evaluación 

del modelo, que cumpla con las 

características para cada asignatura del 

plan de estudios. 

 

El cambio debe darse en los docentes, para que 

logren ser la vía correcta, y dar los requisitos 

necesarios en las competencias de los alumnos. 
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Un cambio muy significativo sería formar un 

manual de aplicación uniforme para todas las 

carreras, a través de una bitácora o informes, 

donde el maestro evalúe todas las competencias 

como se da en el empleo de rubricas.  

 

Propiciar el trabajo colaborativo para la 

elaboración de los formatos de avance 

programático e instrumentación didáctica. 

 

Sugiere que el sistema de evaluación lo haría 

menos complicado 

 

Sería necesario dar a conocer a los alumnos, 

todo el proceso del modelo por competencias, ya 

que ellos son parte importante en la 

consolidación de éste enfoque por competencias. 

 

Dado que no están las condiciones adecuadas 

para trabajar con los planes por competencias, el 

profesor se encuentra en una situación difícil 

porque fue educado con un método de 

enseñanza anterior y eso lo limita en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

La mayoría de las escuelas de educación pública 

no cuentan con la infraestructura adecuada. 

 

Las condiciones en el Tecnológico de 

Huatabampo, no están al 100% para trabajar por 

competencias, pero si tiene lo suficiente para 

iniciar con los trabajos en el aula al utilizar el 

modelo. 

Se puede considerar que ya están las 

condiciones necesarias en cuanto a 

infraestructura, el problema está en el docente 

que  no acepta los cambios. 

 

Considera que no están las condiciones para 

trabajar por competencias porque sólo se hizo la 

adaptación de un modelo a otro sin considerar 

infraestructura, tecnología, ni la literatura 

apropiada. 

 

Hacen falta laboratorios, aulas de medios, 

talleres, y eventos académicos propios a los 

modelos por competencias 

 

En cuanto a los resultados de la técnica de la 

encuesta, fueron valorados a través de la escala 

de Liker en la que se mide la actitud y resulta ser 

medianamente favorable. 

 

Discusión 

Las competencias, para Tobón (2006:5) son: 

“procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en un determinado contexto, con 

responsabilidad”, dicha definición implica: 

 

1) la referencia a procesos, considerados como 

aquellas acciones con un inicio y un fin 

identificables, que cumplen con determinados 

propósitos o demandas del contexto, por lo que 

las competencias no son estáticas, sino 

dinámicas, dadas las características y demandas 

del ámbito de desempeño; 

2) lo complejo, entendido como el carácter 

multidimensional y evolutivo de situaciones 

problema “inciertas”, dado la dinámica del avance 

en lo disciplinar, lo tecnológico y de problemas 

sociales del grupo de referencia;  

3) el desempeño, esto es, el ejercicio de las 

habilidades en la situación problema, 

susceptibles a la observación y cualificación;  

4) lo idóneo, esto es, la adecuación del 

desempeño a la resolución de la situación 
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problema en función de los criterios de eficacia, 

eficiencia y pertinencia, según sea el caso; 

5) el contexto, referido al campo disciplinar, 

profesional, social y cultural, el cual denota el 

sentido funcional de significación, y que a juicio 

de los autores del presente manuscrito, define los 

criterios de logro o adecuación según sea el caso 

(científico, profesional). Las Instituciones del 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

enfrentan múltiples demandas sociales como: 

participación activa en la sociedad del 

conocimiento en ámbitos nacional y mundial; 

formar y desarrollar competencias profesionales, 

crear espacio común para la educación superior 

tecnológica; reconocer programas académicos, 

certificar procesos, y calidad educativa (SEP, 

2010) De acuerdo al fundamento legal que exige 

mejorar la calidad en la educación, se puede 

cotejar  que en el Artículo 19 Fracción III del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública (Diario Oficial de la 

Federación, 21 de enero de 2005), se establece 

que es atribución de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica DGEST 

promover que las instituciones tecnológicas de 

Educación superior formulen programas 

institucionales de innovación y desarrollo (PIID) 

que les permita alcanzar niveles superiores de 

desempeño. 

 

Para  cumplir a esta atribución, el Instituto 

Tecnológico de Huatabampo, formuló el 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

(PIID) 2007-2012, documento de planeación 

estratégica de mediano plazo alineado al 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y al 

Plan Nacional  de Desarrollo 2007-2012. Los 

objetivos estratégicos y las metas establecidas 

fueron cuantificados a partir de la contribución de 

cada una de las áreas que la conforman. Al 

finalizar el sexenio, para evaluar las metas 

establecidas en el PIID se acordó integrar una 

Agenda Estratégica 2012-2013. Los cuatro ejes 

estratégicos identificados en la agenda son: 

calidad, cobertura, pertenencia y gestión. A partir 

de la evaluación a ese avance de las 34 metas de 

la agenda, se identificaron diez como prioridad, 

para el desarrollo y consolidación del Instituto.  

 

Al hablar del eje estratégico de pertenencia se 

especifica: el Objetivo Estratégico 4 que indica: 

Ofrecer una Educación Integral en su  Meta 4.1.1 

Lograr que en el 2012, el 100% de los programas 

educativos de licenciatura se orienten al 

desarrollo de competencias profesionales. El 

Instituto tiene la responsabilidad de evaluar y dar 

seguimiento al proceso de implementación de los 

programas educativos que ofertan.  

  

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en las técnicas de 

encuesta, observación y entrevista se puede 

observas que existe  falta de planificación por 

parte de la Institución Educativa para la 

implantación de un nuevo Modelo Educativo 

siendo esta planificación  una herramienta 

esencial para la gestión institucional y para la 

toma de decisiones hacia un objetivo definido.  

 

Puede apreciarse que las principales deficiencias 

en el plan de trabajo para implementar éste nuevo 

modelo han sido: 

 

No existe un seguimiento real en los avances de 

éste modelo educativo, ni a nivel sistema (SNIT)  

ni en el mismo Instituto. 
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La falta de acciones claras para minimizar la 

resistencia al cambio 

 

Un 80% aproximadamente del personal docente 

participó en el diplomado de formación docente 

por competencias, fueron siete módulos en línea 

de cursos de capacitación donde se les explicó el 

modelo educativo, su naturaleza y algunas 

estrategias de evaluación por competencias. 

 

Los docentes manifiestan que el modelo no se ha 

llevado a cabo realmente por la falta de 

infraestructura en la institución, ya que no en 

todas las carreras existen laboratorios adecuados 

para la realización de prácticas en las 

asignaturas. 

 

La opinión que tienen los profesores es positiva y 

crítica. Positiva porque han logrado retos 

profesionales y personales en el desempeño 

docente, y crítica porque existen factores de 

inestabilidad educativa referente a los niveles de 

Gobierno tanto Federal como Estatal, y esto lo 

consideran un motivo de turbulencia, por la 

inestabilidad de que permanezca el mismo 

modelo educativo creado en el sexenio anterior. 
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Palabras clave: Currículum, Evaluación de 

Egresados, Competencias. 

 

Introducción 

El desarrollo de los planes de estudio por 

competencias en las instituciones de educación 

superior precisa el seguimiento de indicadores 

que favorezcan observaciones pertinentes de los 

resultados que el alumnado expone a través de 

referentes como los exámenes externos, 

suscritos entre algún organismo evaluador y la 

institución universitaria. Procesos evaluativos 

como la acreditación de la calidad de los 

programas subrayan la necesidad de otorgar 

atención a las exigencias dispuestas en las 

categorías de curriculum y de las dimensiones 

integradas con la finalidad de sustentar los 

contenidos incluidos en los planes de estudio, la 

organización y administración al interior de la 

academia institucional y la evaluación interna y 

externa generada. 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. 

 

Objetivos  

Analizar los resultados expresados por los 

sustentantes de Examen General de Egreso de 

Licenciatura de 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 Universidad Autónoma de Baja 

California, con especificidad de la competencia 

investigar, durante las cuatro fases 

implementadas en 2014. 

 

Analizar las condiciones de organización en el 

Modelo Curricular Flexible por Competencias de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Autónoma de Baja California, 

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  

El estudio se desarrolla en el paradigma 

cuantitativo y, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), representa una 

investigación de tipo descriptivo Se consideran 

en el primer apartado los resultados obtenidos 

por los estudiantes de las licenciaturas en 

Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias 

de la Comunicación en el Examen General de 

Licenciatura aplicado por el Centro Nacional para 

la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

durante las fases de marzo, mayo, agosto y 

noviembre y de 2012. El estudio concentra 
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información de 415 alumnos registrados (115 de 

LCE,  199 de LPS y 101 de LCC. Se consideran 

sujetos de investigación a estudiantes inscritos 

en el plan 2003-2 de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UABC. En el apartado segundo 

se considera el análisis de la organización del 

plan de estudios correspondiente a cada 

programa educativo con la finalidad de identificar 

la pertinencia formativa en la competencia 

investigar añadida en los créditos obligatorios 

exclusivamente. Se contrastan los resultados del 

EGEL con lo observado en el plan de estudios 

para identificar aquellos rasgos que denotan la 

dinámica evaluativa y las expectativas generadas 

con el Modelo Curricular Flexible por 

Competencias. 

 

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 (ver tabla 1 en 

sección anexos). 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. 

La aplicación del EGEL arroja los siguientes 

resultados: 

 

Ciencias de la Educación. Se evalúan 115 

estudiantes. En las cuatro evaluaciones se 

ubican 16 sustentantes con testimonio 

sobresaliente (13.9 %). Con testimonio 

satisfactorio son identificados 37 alumnos (32 %). 

Sin testimonio resultan 62 estudiantes (53.9 %). 

El área de Investigación Educativa es aprobada 

por 70 alumnos (60.86%) y 45 (39.13 %) no 

obtiene testimonio aprobatorio. 

 

Psicología. Se evalúan 199 estudiantes. En las 

cuatro evaluaciones se ubican 6 sustentantes con 

testimonio sobresaliente (3 %). Con testimonio 

satisfactorio son identificados 52 alumnos (26.13 

%) y sin testimonio 141 estudiantes (70.85 %). El 

área de Investigación y Medición Psicológica es 

aprobada por 54 alumnos (27.13 %) y 145 (72.86 

%) no obtiene testimonio aprobatorio. 

 

Ciencias de la Comunicación. Se evalúan 101 

estudiantes. En las cuatro evaluaciones se 

ubican 17 sustentantes con testimonio 

sobresaliente (16.5 %). Con testimonio 

satisfactorio son identificados 36 alumnos (35 %). 

El área de Investigación Científica es aprobada 

por 53 alumnos (51.45%) y 50 (48.55 %) no 

obtiene testimonio aprobatorio. 

 

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 2012 el desempeño más alto de 

los sustentantes y a su vez especifica el menor 
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número de créditos adscrito a la competencia 

sujeta a estudio. Se observa que incluso el 

volumen de sustentantes sin testimonio 

aprobatorio es alto (33.3 %).  

 

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. La relación créditos 

curriculares y resultados de la evaluación no 

presentan congruencia en el programa educativo.  

 

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). Paralelamente se describe que 

Psicología concentra en el EGEL la mayor 

distribución de reactivos en la competencia 

investigar. Comunicación contiene la menor 

adscripción de reactivos en su EGEL, cuestión 

que permite subrayar el hecho de poseer gran 

parte del plan de estudios en apego de la 

investigación como eje medular. 

 

Las observaciones generadas en el estudio 

permiten distinguir cualidades que se espera 

dirijan acciones en los equipos disciplinares 

revisores del currículum, 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. La 

funcionalidad de investigar como línea 

transversal no logra vislumbrar la pertinencia y 

congruencia en la amplitud de criterios que 

merece incluir una investigación del currículum 

pero se muestra que el grado de precisión en el 

manejo de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y evidencias de desempeño guarda 

reciprocidad con la organización curricular, la 

formación profesional del profesorado, la 

inclusión de la planta docente en cuerpos 

académicos, redes de investigación y aquellos 

ejercicios que favorezcan la aplicación de las 

metodologías  disciplinares, interdisciplinarias  y 

transdisciplinarias. 

 

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 
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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 currículum 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 groso 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 

currículum, 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 
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transformación científica y cultural que aspiren 

tener las instituciones. En todo caso la 

formulación del currículum 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 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. 

 

Conclusiones 

La exposición de las propuestas formativas 

referidas en los planes de estudio muestra el 

interés institucional en sustentar aquellos rasgos 

de la formación académica deseable en el 

desarrollo de aquellas competencias comunes 

que los egresados de tres programas educativos 

deben formar. El análisis realizado permite 

identificar que no existe correlación entre el 

planteamiento de las unidades de aprendizaje, el 

número y créditos establecidos en el curriculum. 

De igual forma se enfatiza que la carga de 

créditos adscritos en unidades de aprendizaje 

obligatorias en cada programa relacionadas con 

la competencia investigar discrepan con los 

resultados obtenidos por los alumnos evaluados 

en el EGEL. A la par, se subraya que la formación 

en investigación no dependerá únicamente de los 

cursos organizados para el efecto sino de la 

articulación de contenidos temáticos, prácticas 

escolares y profesionales, además de los 

intereses suscritos por el profesorado respecto 

de la necesidad de integrar metodologías 

disciplinares, interdisciplinarias y 

transdisciplinarias que favorezcan el 

conocimiento de la realidad, de los problemas 

reconocidos en el campo de conocimientos y de 

las visiones de la actualidad en el contexto 

epistemológico, de tal manera que las 

aproximaciones vinculadas con los procesos de 

evaluación externos pueden considerarse como 

elementos orientadores de los resultados 

obtenidos en la práctica del curriculum con la 

finalidad de sustentar las decisiones académicas 

y administrativas pertinentes en los programas 

educativos, como la modificación, 

reestructuración o replanteamiento de contenidos 

programáticos necesarios para impactar en los 

resultados observables por distintos actores en el 

escenario educativo. 
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EJES TEMATICOS Y COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS EN LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDIO VIGENTES PARA LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Vázquez-Pérez, Orlando. 

 

Palabras clave: Ejes Temáticos, Competencias 

Matemáticas, Enseñanza. 

 

Objetivo 

En el presente documento se caracterizan los 

ejes temáticos y las competencias matemáticas 

que se proponen en los programas de estudio 

vigentes por la Secretaria de Educación Pública 

(SEP, 2006, 2011). 

 

Desarrollo 

Aquí interesa interpretar los términos que son 

utilizados en los ejes temáticos (2006 y 2011) y 

en las cuatro competencias matemáticas que 

propone la SEP  (2006, 2011). En ambos 

programas de estudios para la educación 

secundaria, existen términos que no se definen a 

lo largo de los documentos, propiciando de este 

modo, que en algunos casos, se interpreten por 

parte del lector de manera errónea. 

 

Ejes temáticos en los Programas de Estudio para 

la Educación Básica Secundaria. Matemáticas 

 

Los contenidos que se estudian en la educación 

secundaria (SEP, 2006, 2011) siguen siendo los 

mismos y se organizan en tres ejes. A saber: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico (SN 

y PA); Forma, espacio y medida (FE y M) y 

Manejo de la Información (MI). 

Para el caso del SN y PA, se argumenta lo 

siguiente: 

 

“los alumnos profundizan en el estudio del 

álgebra con los tres usos de las literales, 

conceptualmente distintos: como número 

general, como incógnita y en relación funcional” 

[se agregaron cursivas] (SEP, 2006, pág. 9). 

 

Respecto a la cita anterior, cabe precisar que no 

se define que se debe entender en cada uno de 

los tres usos de las literales conceptualmente 

distintas. En este sentido, en mi caso particular, 

cuando les he preguntado de cómo interpretan  

los alumnos que cursan la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas (LESEM) de la Escuela Normal 

Superior de México (ENSM), las 

argumentaciones que me han dado los alumnos 

no son las esperadas, esto es, interpretan de 

distinto modo, sin comprender el significado de 

cada uso conceptual al que se refiere en el eje de 

SN y PA, por lo que es menester, que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), defina 

con precisión    

 

Con relación al eje de FE y M, señala que se 

“favorece de modo especial el desarrollo de la 

competencia de la argumentación” [se agregaron 

cursivas] (SEP, 2006, pág. 9). 

 

Si bien es cierto, que en la competencia 

correspondiente a la Argumentación se indica 

que existen tres niveles de complejidad y 

corresponde a tres finalidades distintas: para 

explicar, para mostrar o para demostrar (SEP, 

2006, pág. 18), tampoco resulta suficiente la 

explicación que se proporciona en los Programas 

de Estudio 2006, Matemáticas para la Educación 

Secundaria; ya que son términos que no se 
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deben tomar a la ligera, y mucho menos dejar que 

el lector que interprete a su manera, sobre todo, 

cuando no se tiene un dominio en la definición de 

los términos. 

 

Respecto al MI, quiero hacer énfasis que siempre 

he manifestado en que no estoy de acuerdo con 

el uso del término manejo (de la información), 

pues dicho término alude al uso de las manos, 

esto es, cuando decimos que vamos a conducir 

un auto, es correcto decir, voy a manejar el auto, 

en el sentido de que efectivamente se hace uso 

de las manos para poder llevar a cabo la acción 

de lo que se realice; pero no es lo mismo 

“manejar” información, que organizar, presentar e 

interpretar la información matemática. 

 

En 1993, la SEP denominó en sus Programas de 

Estudio presentación y tratamiento de la 

información, lo cual me parece más acertado. 

Competencias en los Programas de Estudio para 

la Educación Básica Secundaria. Matemáticas 

 

Las competencias que se señalan tanto en los 

Programas de Estudio vigentes (SEP, 2011) 

respecto al propuesto en 2006 no hay novedades 

trascendentes, a decir, en el 2006, se describían 

quizá, con un poco de mayor claridad lo que se 

quería indicar en cada una de ellas, pues en el 

2011, se cortan las ideas e incluso los términos 

de lo que se debe entender por cada 

competencia. 

 

La siguiente tabla muestra los términos utilizados 

para las competencias matemáticas en la 

educación secundaria. 

 

Tabla 1. Competencias matemáticas 2006 y 

2011. 

Competencias 

matemáticas 2006 

Competencias 

matemáticas 2011 

Planteamiento y resolución 

de problemas. 

Argumentación. 

Comunicación. 

Manejo de la información. 

Resolver problemas de 

manera autónoma. 

Comunicar información 

matemática. 

Validar procedimientos y 

resultados. 

Manejar técnicas 

eficientemente. 

 

En seguida se enuncian textualmente cada una 

de ellas para mostrar sus diferencias. 

 

Planteamiento y resolución de problemas. 

“Implica que los alumnos sepan identificar, 

plantear y resolver diferentes tipos de problemas 

o situaciones. Por ejemplo, problemas con 

solución única, otros con varias soluciones o 

ninguna solución; problemas en los que sobren o 

falten datos; problemas o situaciones en los que 

son los alumnos quienes plantean las preguntas. 

Se trata también de que los alumnos sean 

capaces de resolver un problema utilizando más 

de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles 

son más eficaces; o bien, que puedan probar la 

eficacia de un procedimiento al cambiar uno o 

más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de 

resolución”. (SEP, 2006, pág. 18). 

 

Para el caso de la misma competencia pero con 

otro título es en escancia lo mismo si variación 

alguna. 

 

Resolver problemas de manera autónoma. 

“Implica que los alumnos sepan identificar, 
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plantear y resolver diferentes tipos de problemas 

o situaciones; por ejemplo, problemas con 

solución única, otros con varias soluciones o 

ninguna solución; problemas en los que sobren o 

falten datos; problemas o situaciones en los que 

sean los alumnos quienes planteen las 

preguntas. Se trata de que los alumnos sean 

capaces de resolver un problema utilizando más 

de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles 

son más eficaces; o bien, que puedan probar la 

eficacia de un procedimiento al cambiar uno o 

más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de 

resolución” (SEP, 2011, pág. 23). 

 

La segunda competencia matemática es: 

Argumentación. “Cuando el profesor logra que 

sus alumnos asuman la responsabilidad de 

buscar al menos una manera de resolver cada 

problema que plantea, junto con ello crea las 

condiciones para que dichos alumnos vean la 

necesidad de formular argumentos que les den 

sustento al procedimiento y/o solución 

encontrados, con base en las reglas del debate 

matemático. Dichos argumentos pueden 

ubicarse, según las investigaciones que se han 

consultado, en tres niveles de complejidad y 

corresponden a tres finalidades distintas: para 

explicar, para mostrar o justificar informalmente o 

para demostrar [se anexaron cursivas].  

 

Los argumentos del primer tipo son utilizados por 

un emisor, convencido de la veracidad de una 

proposición o de un resultado, para hacerla 

entender a uno o más interlocutores. La 

explicación puede ser discutida, refutada o 

aceptada.  

 

Una explicación que es aceptada en un grupo 

dado y en un momento dado se considera 

consensuada (mostrada), con la condición de que 

ésta se apoye en criterios comunes para todos los 

interlocutores. 

 

Una demostración matemática se organiza 

mediante una secuencia de enunciados 

reconocidos como verdaderos o que se pueden 

deducir de otros, con base en un conjunto de 

reglas bien definido” (SEP, 2006, pág. 18). 

 

Como puede advertirse en esta competencia, se 

describe de modo muy general lo que debe 

entenderse por los tres niveles de la 

argumentación, sin embargo, no resulta 

suficiente, pues no son términos que deben 

tomarse a la ligera, por lo que resulta necesario 

definirse lo que se debe entender por explicar, 

mostrar y demostrar. 

 

La misma competencia pero con distinto título 

(SEP, 2011) es: 

 

Validar procedimientos y resultados. “Consiste en 

que los alumnos adquieran la confianza suficiente 

para explicar y justificar los procedimientos y 

soluciones encontradas, mediante argumentos a 

su alcance que se orienten hacia el razonamiento 

deductivo y la demostración formal”. (SEP, 2011, 

pág. 23). 

Como se identifica en la cita textual en el 2011, la 

descripción que se hace es trunca con respecto 

al señalamiento que se hace en el 2006. Pues el 

tipo de explicación requiere de mayor 

profundización, de lo contrario se deja a la 

interpretación del lector, la cual puede resultar 

errónea, sobre todo cuando no se tiene un 
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dominio suficiente respecto los tres niveles de la 

argumentación. 

 

La tercera competencia es: 

Comunicación. “Comprende la posibilidad de 

expresar y representar información matemática 

contenida en una situación o del fenómeno, así 

como la de interpretarla. Requiere que se 

comprendan y empleen diferentes formas de 

representar la información cualitativa y 

cuantitativa relacionada con la situación; que se 

establezcan relaciones entre estas 

representaciones; que se expongan con claridad 

las ideas matemáticas encontradas; que se 

deduzca la información derivada de las 

representaciones y se infieran propiedades, 

características o tendencias de la situación o del 

fenómeno representados” (SEP, 2006, pág. 18; 

SEP, 2011, pág. 23). 

 

La competencia no tiene variación alguna en 

ambos Programas de Estudio. 

 

La cuarta competencia es: 

Manejo de la información. “Comprende la 

posibilidad de expresar y representar información 

matemática contenida en una situación o del 

fenómeno, así como la de interpretarla. Requiere 

que se comprendan y empleen diferentes formas 

de representar la información cualitativa y 

cuantitativa relacionada con la situación; que se 

establezcan relaciones entre estas 

representaciones; que se expongan con claridad 

las ideas matemáticas encontradas; que se 

deduzca la información derivada de las 

representaciones y se infieran propiedades, 

características o tendencias de la situación o del 

fenómeno representados”. (SEP, 2006, pág.19). 

La cita textual para la misma competencia 

anterior en el Programa 2011 es: 

Manejar técnicas eficientemente. “Se refiere al 

uso eficiente de procedimientos y formas de  

representación que hacen los alumnos al efectuar 

cálculos, con o sin apoyo de calculadora. Muchas 

veces el manejo eficiente o deficiente de técnicas 

establece la diferencia entre quienes resuelven 

los problemas de manera óptima y quienes 

alcanzan una solución incompleta o incorrecta. 

Esta competencia no se limita a usar de forma 

mecánica las operaciones aritméticas, sino que 

apunta principalmente al desarrollo del 

significado y uso de los números y de las 

operaciones que se manifiesta en la capacidad 

de elegir adecuadamente la o las operaciones al 

resolver un problema; en la utilización del cálculo 

mental y la estimación; en el empleo de 

procedimientos abreviados o atajos a partir de las 

operaciones que se requieren en un problema, y 

en evaluar la pertinencia de los resultados. Para 

lograr el manejo eficiente de una técnica, es 

necesario que los alumnos la sometan a prueba 

en muchos  problemas distintos; así adquirirán 

confianza en ella y la podrán adaptar a nuevos 

problemas”. (SEP, 2011, p. 23).  

Como se advierte no hay cambios en las 

descripciones. 

 

Comentarios finales 

Se han realizado propuestas mediante ciertos 

formatos que permitan a los estudiantes el 

esclarecimiento del uso adecuado de los 

términos en sus planes de clases (Vázquez y 

Elizarrarás, 2009). 

 

Es menester que en los documentos oficiales que 

ofrece la SEP a los profesores y a las escuelas 
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formadoras de docentes se definan los términos 

utilizados, pues las explicaciones que se dan 

carecen de tales definiciones, o bien, son 

escasas. Por otra parte, queda al descubierto que 

tanto en los Programas de Estudio 2006 y 2011 

no hay relevancia como es de esperarse cuando 

se alude a “nuevas” Reformas Educativas. 

Finalmente, es necesario que a la falta de 

precisión de los términos, la SEP recomiende 

bibliografía necesaria para profundizar dichas 

definiciones. 
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EJE TEMÁTICO 

 

CURRÍCULUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

El currículum es el foco intelectual y organizativo de los procesos educativos en los centros de 

enseñanza, es el terreno donde se definen y debaten fines, contenidos y procesos. El currículum 

como serie estructurada de aprendizajes pretendidos tiene que responder a una organización 

efectiva que permite al alumno lograr el aprendizaje. 

 

Díaz Barriga Arceo, F. Desarrollo del currículo e innovación: Modelos e investigación en los 

noventas.  
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DISEÑO CURRICULAR DE LA 
LICENCIATURA EN READAPTACIÓN 
Y ACTIVACIÓN FÍSICA: UNA  
EXPERIENCIA CON ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINARIO EN LA 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA. 
 

Muñoz-Martínez, Nadia Angélica30, Contla-Jiménez, 

Ma. Del Rocío, Hernández –Romero, Paola, García-

Vázquez, Vianey, Morales-Luna, José Andrés 

 

Palabra Clave: Currículum, Plan de estudios 

multidisciplinarios. 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (0MS), 

2002, desde hace varios años ya, ha dejado ver 

la importancia de que la población ejecute una 

actividad física, dado que se ha identificado que 

la inactividad constituye el cuarto factor de riesgo 

más importante de mortalidad en todo el mundo 

(6% de defunciones a nivel mundial). 

 

Mucho se ha comentado también que en nuestro 

país, el sobrepeso y la obesidad han llegado a 

niveles muy elevados en todos los grupos de la 

población. Un 42% de los hombres mayores de 

20 años de edad presentan sobrepeso y el 26.8% 

obesidad. En las mujeres estas cifras 

corresponden al 35.5% y 37.5%, 

respectivamente. Además, hay que destacar que 

entre los escolares (5-11 años) la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es de 19.8% y de 14.6%, 

respectivamente, por lo que de no actuar en torno 

a la necesidad de la activación física, el precio 

que pagaremos en el futuro será mayor a la 

                                                           
30 Nadis96@yahoo.com.mx, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México, Puebla 

inversión requerida hoy para implementar 

políticas que hagan frente a esta problemática.  

(PND, 2013-2018).  

 

Por tal motivo, es necesario promover una cultura 

de la actividad y salud física en todos los niveles 

de la población a fin de mejorar la calidad de vida, 

la cual debe de ser orientada por especialistas o 

profesionales de la Readaptación y Activación 

Física 

 

En este sentido, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), en atención a las 

recomendaciones anteriores y a las líneas que 

emanan del Plan de Desarrollo Institucional 2013-

2017 en sus políticas institucionales y objetivos, 

donde: 

 

 Se menciona la importancia de mejorar la 

cobertura educativa mediante el uso de 

las modalidades no presenciales, 

difusión de los nuevos programas 

educativos, diversificación de la oferta.  

 Se recomienda la diversificación de la 

oferta educativa con calidad y pertinencia 

social acorde a las necesidades de la 

región.   

 

Se recomienda ampliar la cobertura de la oferta 

educativa de la BUAP a través de ofertar nuevas 

carreras pertinentes al contexto regional y la 

diversificación de las modalidades (BUAP, 2014), 

es como se plantea el diseño de la licenciatura en 

Readaptación y activación Física bajo un enfoque 

multidisciplinario. 

 

mailto:Nadis96@yahoo.com.mx
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Es así como en respuesta a los objetivos 

estratégicos institucionales y la identificación de 

un área del conocimiento en donde se hacía 

necesaria la formación de egresados que 

atendieran las áreas de oportunidad en los 

niveles estatal y nacional se integró un equipo de 

trabajo con académicos especialistas de la 

Licenciatura en Cultura Física y de la Licenciatura 

en Fisioterapia de la BUAP para que con sus 

habilidades y conocimientos en el área en 

cuestión se dieran a la tarea de   trabajar una 

propuesta  innovadora. 

Objetivo General 

 

El objetivo de esta ponencia es describir la 

experiencia de la BUAP en el diseño curricular de 

la Licenciatura  en Readaptación y Activación 

Física en la modalidad semiescolarizada, con un 

enfoque multidisciplinario. 

 

Objetivos específicos 

 Compartir las experiencias de trabajo con 

enfoque multidisciplinario (docentes de la 

licenciatura en cultura física y 

fisioterapia). 

 Describir   los resultados obtenidos 

emanados del trabajo multidisciplinario. 

 Describir la metodología empleada. 

 Enunciar algunas reflexiones sobre  

trabajo multidisciplinario y  sobre la 

metodología utilizada para el diseño 

curricular. 

 

Metodología 

Esta investigación se considera principalmente 

de  carácter descriptivo, ya que, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) en estos 

estudios se seleccionan una serie de aspectos 

susceptibles de ser medidos o recolectados, cada 

uno de ellos independientemente para  así 

describir lo que se investiga. Su objetivo principal 

es medir las variables de manera independiente.  

 

Por su parte, Bisquerra (2000) comenta que de 

acuerdo a la manipulación de las variables una 

investigación se considera descriptiva cuando 

solo se limita a observar y describir un fenómeno, 

sin manipularlo, en donde se pueden incluir 

encuestas, análisis de tendencias, series 

temporales, estudios etnográficos etc. 

 

El trabajo del  diseño curricular se apoyó en la 

metodología propuesta por Díaz Barriga, F., Lule, 

Pacheco, Saád y Rojas, (2010), quienes 

mencionan que todo diseño curricular tendrá una 

fundamentación de la carrera profesional, un 

perfil profesional, una organización y estructura 

curricular que pueda ser evaluada 

continuamente. Con base en esta metodología 

como antecedente, la Dirección General de 

Educación Superior de la BUAP a través del 

Departamento de Diseño, Seguimiento y 

Evaluación Curricular, diseñó coordinó un 

procedimiento para justificar el nuevo Plan de 

Estudios, que consistió en organizar 5 

comisiones cuyas tareas se describen a 

continuación: 

 

1. Búsqueda y análisis de la oferta educativa de 

planes de estudio similares a nivel estatal, 

nacional e internacional para identificar 

tendencias de los ejes curriculares. 

2. Diseño, aplicación, sistematización y análisis 

de instrumentos de medición a empleadores, 

expertos y estudiantes para identificar tendencias 
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futuras y visionarias así como también la 

pertinencia del plan de estudios. 

3. Búsqueda y análisis de la información para la 

elaboración del marco teórico, normativo y 

contextual vinculado a la disciplina que sustenta 

el nuevo plan de estudios. 

4. Búsqueda e identificación de la infraestructura 

para la instrumentación del plan de estudios 

(recursos humanos, materiales y económicos). 

5. Búsqueda e identificación de las dependencias 

con las que es recomendable realizar convenios 

para apoyar la vinculación, internacionalización, 

y retroalimentación del Plan de Estudios.  

 

Además, la investigación se basó en la 

observación del comportamiento del área de 

estudio en diferentes contextos y, cuyos 

elementos dieron como resultado un documento 

final y una propuesta de plan de estudios. 

 

Se aplicaron 127 encuestas a  estudiantes de 

educación media superior: tres preparatorias 

BUAP, un bachillerato general y una preparatoria 

privada, en relación a los empleadores estos 

fueron 18 personas  encuestadas que se 

encontraban en diferentes escenarios como: 

centros deportivos, centros fitness, hospital del 

niño poblano y centros educativos. 

 

Los instrumentos aplicados para conocer la 

pertinencia e identificar tendencias futuras y 

visionarias de la propuesta fueron dos 

cuestionarios que consistieron de una serie de 

preguntas cerradas, mixtas y una pregunta 

abierta, donde el encuestado podía manifestar 

sus opiniones particulares y/o justificar el porqué 

de sus respuestas. Es decir, estos formatos 

permitieron obtener una indagación exploratoria, 

descriptiva puntual y crítica de la opinión de 

estudiantes y empleadores. 

 

Los materiales utilizados para la coordinación del 

diseño curricular fueron bases de datos de Excel 

y minutas del Laboratorio de Ideas (Idea-Lab).  

 

Resultados  

Del trabajo multidisciplinario realizado a 

continuación se mencionan de manera general 

los resultados obtenidos. 

  

1.- De la revisión de planes de estudio similares 

a nivel estatal, nacional e internacional y su 

análisis por regiones (Europa, Norteamérica y 

México), se  identificaron seis áreas del 

conocimiento  relevantes para conformar el plan 

de estudios: Área de ciencias básicas, Área de 

bioética y procesos psicosociales, Área de 

evaluación y control de la readaptación física, 

Área de diseño y gestión de programas de 

activación física, Área de investigación y el Área 

de optativas.  

 

Es importante mencionar que los resultados del 

análisis de las tendencias forman parte 

importante de los insumos para la toma de 

decisiones en cuanto a las características de la 

propuesta curricular, es decir no sólo de las áreas 

del conocimiento, sino también del nombre del 

plan de estudios, los objetivos curriculares y el 

perfil de la carrera entre otros.  

2.- De la aplicación y análisis de los instrumentos 

aplicados a empleadores y estudiantes de 

educación media superior   emanaron los 

siguientes resultados: los estudiantes 

encuestados mencionaron estar interesados en 

estudiar esta nueva licenciatura, considerando 
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que en la ciudad de puebla no existe alguna 

licenciatura de este tipo. En cuanto a los 

empleadores mencionaron cómo estos 

egresados pueden tener impacto en nuevas 

áreas de oportunidad laboral por los siguientes 

motivos: los egresados impactarían en las 

empresas en la activación física de sus 

colaboradores y en consecuencia esto mejoraría 

el desempeño de los mismos, el ejercicio es 

herramienta de prevención y necesidad de tener  

profesionales, otra razón es que ayudarían a 

mejorar el estilo de vida de las poblaciones 

especiales y fomento de la actividad física, y por 

último es necesario sumar esfuerzos para 

mejorar la salud pública a través de actividades 

físicas y especificas planeadas por 

profesionistas. 

3.- De los marcos teórico, normativo y contextual 

vinculados a la disciplina del plan de estudios, la 

búsqueda abarcó  documentos a nivel nacional e 

internacional tales como: OMS, OPS, OCDE, 

UNESCO, PND, PEDP, CONADE, PDI-BUAP, 

MUM, los cuales dieron el sustento teórico, 

normativo y contextual a la propuesta curricular.  

4.- De la identificación de la infraestructura para 

la instrumentación del plan de estudios se 

describieron los recursos materiales, humanos y 

financieros,  de una proyección del tomando en 

cuenta la matrícula aproximada de 30 alumnos de 

nuevo ingreso y la modalidad educativa en la que 

se ofertaría, tales como  número de aulas, 

laboratorios, la plataforma institucional, 

programas de asignatura, diseños 

instruccionales entre otros.  

5.- De los convenios. Se identificaron los 

principales organismos internacionales, 

nacionales y  dependencias con las que es 

recomendable realizar convenios para apoyar la 

movilidad y la retroalimentación del plan de 

estudios, así como las posibles instancias en las 

que el estudiante podría realizar sus prácticas 

profesionales y/o servicio social. 

 

Discusión. 

En el diseño curricular de la Licenciatura en 

Readaptación y Activación Física, se hizo 

presente el trabajo multidisciplinario, 

comprendiendo a la multidisciplinariedad como el 

camino para  solucionar un problema a través de 

la búsqueda de información y ayuda en varias 

disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a 

modificarlas y enriquecerlas (Torres, 2006). 

 

La BUAP  con la intención de fortalecer la 

multidisciplinariedad, en el sentido de la 

conformación de un grupo de trabajo constituido 

por representantes de diferentes disciplinas para 

la búsqueda del conocimiento, interés o 

desarrollo de habilidades en múltiples campos es 

como opta por recurrir al trabajo colegiado, que 

en palabras de Espinosa en Rivero (2009) 

comenta que hablar del  trabajo colegiado es 

“referirse  a la reunión de pares, de iguales, de 

colegas, de  discusiones ‘cara a cara’ donde se 

busca un objetivo común”.  

 

En este sentido el trabajo desarrollado implicó la 

participación de siete académicos de diferentes 

disciplinas procedentes de la Licenciatura en 

Cultura Física y la Licenciatura en Fisioterapia 

ambos de la  BUAP, lo cual enriqueció la 

propuesta curricular. 

 

En cuanto a la modalidad  educativa en la que se 

oferta este plan de estudios, cabe mencionar que 

se pretende  responder a las demandas de la 



 

 204 

sociedad y ampliar la cobertura educativa, 

aprovechando los recursos tanto humanos como 

físicos existentes en la institución. Además, se 

crean opciones para atender la demanda 

educativa, al hacer  énfasis en el aprendizaje 

centrado en el estudiante, representan una 

oportunidad para brindar educación con equidad, 

pertinencia y calidad a lo largo de toda la vida, se 

puede mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje y se puede hacer llegar la educación 

a cualquier persona, en cualquier lugar y a 

cualquier hora. Además, estas modalidades, 

tienen el potencial de contribuir en las diferentes 

facetas de los procesos de enseñanza 

aprendizaje al permitir ampliar el acceso a la 

educación, fomentar el uso efectivo de los 

recursos, aumentar la calidad de aprendizaje y 

mejorar la calidad de la enseñanza (UNESCO en 

MUM, 2009).   

 

En cuanto al Plan de Estudios  es importante 

resaltar que en el Estado de Puebla ninguna 

universidad oferta una licenciatura similar o con 

las características y beneficios que tendrá esta 

nueva licenciatura en Readaptación y Activación 

Física hacia la sociedad.  

 

Es importante mencionar que la readaptación y la 

activación física es un área  que cubre un espacio 

vació que a la fecha no cubre ningún profesional. 

 

Respecto del  análisis de tendencias  es un 

ejercicio que permite tener una visión más 

general de la situación que guarda la disciplina 

para realizar una propuesta de un plan de 

estudios pertinente. 

 

 Al aplicar los instrumentos,  los docentes 

mostraron un gran compromiso al contactar a 

empleadores y egresados que los pudieran 

contestar  y las  aportaciones recabadas 

resultaron ser muy valiosas para  la propuesta. 

 

De los marcos teórico, normativo y contextual 

vinculados a la disciplina del plan de estudios, se 

puede mencionar que los docentes responsables 

de esta comisión, realizaron una búsqueda 

exhaustiva de los documentos a nivel nacional e 

internacional,  lo que  no representó dificultad 

dada su experiencia en el tema. Cabe mencionar 

que  los avances se presentaban en reuniones 

plenarias ante el equipo multidisciplinario para su 

validación. 

 

De la identificación de la infraestructura para la 

instrumentación del plan de estudios los docentes 

participantes de esta comisión se dieron a la 

tarea de proponer recursos materiales, humanos 

y financieros, para la puesta en marcha del plan 

de estudios.  

 

Conclusiones 

Se concluye que un trabajo multidisciplinario, 

enriquece las aportaciones a un Plan de estudios 

que requiere de diversas áreas de 

especialización, como en este caso fue la 

Fisioterapia y la Cultura Física, aún si existen 

diversas opiniones, el consenso y trabajo 

colegiado resultaron enriquecedores y estamos 

seguros esta experiencia beneficiará  a nuestros 

profesionales. 

 

El diseño curricular con un equipo 

multidisciplinario permite obtener  experiencias 

favorables, al poder integrar los conocimientos, la 
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experiencia, las habilidades y las prácticas 

docentes con un mismo objetivo. De esta manera 

se contribuyó a incrementar la oferta y demanda 

educativa de la BUAP ofreciendo un plan de 

estudios pertinentes e innovador. 

 

Así mismo, se recomienda ampliamente esta 

metodología para ser utilizada en cualquier 

institución educativa para la creación de nuevos 

planes de estudio. 
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CONCEPCIONES DE DOCENTES EN 
FORMACIÓN INICIAL SOBRE LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE 
LAS MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA 
 

Elizarrarás- Baena, Saúl31  

 

Palabras clave: Concepciones, formación 

docente, pensamiento pedagógico. 

 

Introducción 

El presente estudio se llevó a cabo con un grupo 

de veinte estudiantes normalistas de 7º y 8º 

semestres, quienes cursaron la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas (LESEM) en la Escuela Normal 

Superior de México (ENSM). 

 

Se tuvo como finalidad recabar información 

acerca de las concepciones de docentes en 

formación inicial sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas, por lo que se 

aplicaron cuestionarios de pregunta abierta, así 

como del cuestionario referido por Vilanova, 

García y Señorino (2007).  

 

De forma preliminar, los resultados muestran 

como los profesores caracterizan la enseñanza 

en función de las experiencias previas que 

tuvieron con sus profesores de Matemáticas en 

niveles educativos previos.  

 

Asimismo, otros de los hallazgos mantienen 

estrecha relación con los reportados por los 

autores citados en el sentido de que no se 

                                                           
31 Escuela Normal Superior de México. Av. Manuel 

Salazar 201, Col. Ex Hacienda El Rosario, Delegación 
Azcapotzalco, D. F. Correo: sauleliba@gmail.com 

corresponden con las teorías del aprendizaje y 

que las ideas predominantes respecto a la 

conformación de estos marcos paradigmáticos, 

poseen un carácter más bien implícito y muchas 

veces difieren de las concepciones que 

explícitamente se manifiestan.  

 

La importancia de este trabajo radica en el hecho 

de que la propuesta institucional vigente que 

enmarca la práctica docente exige una serie de 

requisitos que debe satisfacer el egresado de las 

escuelas normales para ingresar al servicio 

profesional docente (SEP, 2015), por lo que es 

imprescindible que la ENSM pueda ofrecer 

programas de posgrados que permitan a los 

egresados continuar formándose como docentes 

y en la medida de lo posible, desempeñarse 

profesionalmente de manera idónea. 

 

2. Objetivo  

Interpretar concepciones de docentes en 

formación inicial sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas en la escuela 

secundaria. 

 

3. Metodología 

El enfoque es de tipo cualitativo en términos de la 

postura de Eisner (1998). El autor plantea que el 

problema de la objetividad no se encuentra en el 

paradigma de lo cuantitativo o de lo cualitativo, ya 

que muchas veces los números dicen lo que las 

palabras por sí solas no lo permitirían; lo anterior 

no significa que se asuma una postura 

cuantitativa. En este mismo sentido, enfatiza que 

son tres figuras que se deben someter a la crítica 
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educativa de forma casi simultánea para que 

entre otras cosas, se pueda aproximar a la 

objetividad, a saber: los docentes, los 

administradores de las escuelas y los 

responsables de la política educativa. 

 

Se diseñaron cuestionarios de pregunta abierta 

en los cuales se les preguntó a los participantes 

sobre la concepción que tenían sobre la 

enseñanza de las Matemáticas cuando 

ingresaron a la ENSM y que dieran cuenta de los 

cambios que habían tenido, luego de trascurridos 

casi cuatro años de la LESEM. También se utilizó 

el cuestionario propuesto y validado por Vilanova, 

García y Señorino (2007), cuya finalidad fue 

caracterizar la forma en que los estudiantes 

enmarcan sus concepciones respecto a tres 

teorías paradigmáticas sobre el aprendizaje, 

aunque aquí se centró sobre el caso de las 

Matemáticas en la Escuela Secundaria. 

 

4. Resultados  

En la tabla 1, se presentan los resultados general, 

aquí es con el cuestionario de Vilanova, García y 

Señorino (2007).  

 

Tabla 1. Respuestas proporcionadas por los estudiantes 
normalistas de 7º y 8º semestres. 

REACTIVO 
INCISOS 

TOTAL 
A B C 

1 9 1 10 20 

2 10 1 9 20 

3 --- --- --- --- 

4 7 0 13 20 

5 16 1 3 20 

6 0 7 13 20 

7 16 0 4 20 

8 2 0 18 20 

9 1 2 17 20 

10 1 15 4 20 

11 2 6 12 20 

12 3 0 17 20 

 

Cabe señalar que los autores citados, dividen el 

cuestionario en tres principales supuestos de las 

teorías de dominio: la teoría directa, en la cual se 

concibe al aprendizaje como la obtención fiel de 

un objeto e implica exclusivamente al resultado 

correcto, previo a la explicación del profesor y vía 

la práctica repetida; la teoría interpretativa, en la 

que se prioriza el resultado correcto pero se 

reconocen los procedimientos diversos, aquí no 

sólo se toman en cuenta los contenidos 

disciplinares sino también ciertas capacidades 

cognitivas que se deben adquirir y la teoría 

constructiva, en la que se tiene como prioridad la 

utilización de estrategias adecuadas sobre el 

resultado, así como las capacidades cognitivas 

orientadas hacia el desarrollo de estrategias que 

permitan la búsqueda de información, la 

resolución de problemas y sobre todo el 

planteamiento de nuevas preguntas. Para cada 

una de estas, los autores consideraron la 

identificación de tres dimensiones de la variable: 

¿qué es aprender?, ¿qué se aprende? y ¿cómo 

se debe aprender?  

 

Para la primera dimensión, es decir, para el caso 

de ¿qué es aprender?, se presentan algunos 

ejemplos de respuestas que proporcionaron los 

participantes. 

 

Un ejemplo de respuesta (sobre la opinión de 

aprendizaje) proporcionada en correspondencia 

con la teoría directa y cuya justificación la 

relacionó con su experiencia en las escuelas 

secundarias en las que tuvo oportunidad de 

realizar prácticas docentes (A10): 

 

En todas las secundarias donde he realizado mis 

prácticas, he visto que por las acciones de los 
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profesores, aprender es obtener la copia fiel de lo 

que se aprende, ya que ellos dan el tema y con 

esto pretenden que el alumno lo aprenda. 

 

Para el caso de la teoría interpretativa, una 

estudiante seleccionó el inciso que establecía 

que aprender es obtener la copia de un objeto 

aunque algo distorsionada debido al propio 

proceso de aprender (A1), cuya justificación 

evocó al proceso: 

 

Cuando algo se aprende, se debe aprender en su 

totalidad de manera formal, es decir lo aprendido 

debe respetar lo que conlleva el objeto, y se 

distorsiona un poco ya que la forma en cómo se 

aprende tanto lo cognitivo como el proceso 

muchas veces crea una perspectiva distinta. 

 

Respecto a la teoría constructiva, la siguiente 

corresponde a la respuesta más elaborada que 

formuló una estudiante (A8), en la cual reconoce 

algunos elementos que se corresponden con la 

teoría del aprendizaje significativo: 

 

Lo mejor es recrear el aprendizaje, ya que hay 

que tomar en cuenta los conocimientos previos 

de los alumnos para a partir de estos transformar 

su aprendizaje y le dé verdadero sentido a lo 

aprendido. 

 

Un segundo aspecto considerado para la primera 

variable, refirió a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. En este sentido, no 

hubo respuestas para la teoría directa y la que 

más predominó fue la teoría constructiva, cuya 

respuesta aludió a la autonomía que se debe 

desarrollar en los estudiantes para lograr 

desarrollar el razonamiento (A3): 

Se espera que los alumnos sean capaces de un 

estudio cada vez más autónomo, en donde el 

docente solo trabaje como un guía o apoyo, de tal 

manera que el alumno pueda proponer, dialogar, 

analizar y exponer diferentes situaciones, es 

decir, que haya un razonamiento. 

 

A modo de ejemplo, las respuestas 

proporcionadas para la teoría interpretativa, se 

caracterizaron por el escepticismo que genera la 

realidad escolar de los estudiantes de la escuela 

secundaria quienes continuamente demuestran 

escasos conocimientos adquiridos en niveles 

educativos previos (A9): 

 

Resulta difícil enfrentar a los alumnos sin tener la 

certeza de que poseen los conocimientos previos 

necesarios para lograr la construcción del nuevo 

aprendizaje sobre todo en el nivel secundaria de 

la actualidad, donde los alumnos tienen vacíos 

importantes en cuanto a conocimientos. 

 

El tercer aspecto incluido en la primera variable, 

versaba sobre la evaluación de los aprendizajes 

en términos del planteamiento de preguntas; un 

estudiante proporcionó su respuesta en términos 

de la teoría directa, pues se inclinó porque las 

preguntas deben ser lo más concretas y claras 

posibles, con la intención de que los alumnos no 

se dispersen (A7): 

 

Al evaluar nos daremos cuenta que el alumno 

que aprendió el tema, si la pregunta es concreta 

y clara la resolverá sin problema. 

 

Una respuesta un poco más flexible y que se 

corresponde con la teoría interpretativa fue la 

proporcionada por un estudiante, cuya 
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justificación se correspondió en cierta medida con 

el reconocimiento de los distintos caminos que se 

pueden tomar al momento de contestar (A6): 

 

Al ser las preguntas, concretas y claras, nos 

permiten obtener respuestas fijas o establecidas; 

sin embargo, la justificación  será interesante 

para el docente, pues podrá ver la reflexión del 

alumno. 

 

Con relación a la postura propia de la teoría 

constructiva, una estudiante se inclinó hacia la 

idea de que las preguntas deben ser lo 

suficientemente abiertas y justificó en términos de 

los significados que pueda tener para los 

alumnos (A4): 

 

Se realizan en base a las necesidades de los 

alumnos, por obvias razones no se pueden 

realizar reactivos diferentes para cada uno de 

ellos pero sí elaborar preguntas para que el 

alumno argumente y ver si en verdad existe algún 

significado para su aprendizaje. 

 

Un aspecto que es importante destacar como 

parte de la primera dimensión es el que refiere a 

la evaluación al resolver un problema. En este 

caso, no hubo respuestas que se inclinaran por la 

teoría directa. Un ejemplo de respuesta 

proporcionada para la teoría interpretativa es el 

proporcionado por una estudiante, cuya 

justificación se correspondió con la condicionante 

de que debe seleccionarse un procedimiento 

adecuado que llegue al resultado correcto (A3): 

 

Nos podemos dar cuenta de los conocimientos 

que tiene el alumno si son comprendidos y 

razonados, y que sabe cuándo y cómo utilizarlos. 

A continuación, se muestra uno de los escasos 

tres ejemplos de respuesta proporcionados en 

correspondencia con la teoría constructiva, en 

cuya postura se enfatiza la necesidad de que se 

plantee una situación problemática nueva en la 

cual se deben ponderar los distintos caminos que 

permitan valorar la elección de una variedad de 

estrategias para resolverlo, cuya estudiante 

orientó su respuesta hacia algunas de las 

ventajas que conlleva para el aprendizaje (A5): 

 

Al evaluar la resolución de problemas se 

pretende poner en práctica en cualquier 

situación, desarrollar capacidades. 

 

Para la segunda variable, relacionada con 

aspectos relacionados con los contenidos y/o 

capacidades que se aprenden, los participantes 

manifestaron sus distintas perspectivas sobre las 

ideas previas. Aquí tampoco hubo quienes 

eligieron la teoría directa; respecto a la teoría 

interpretativa, un ejemplo de respuesta (A5) que 

descarta las ventajas de la reflexión fue: 

 

Las ideas previas pueden retomarse para lograr 

un aprendizaje, pues de lo contrario se podría 

perder el tiempo en suponer. 

Para la teoría constructiva, la respuesta en 

común puso de relevancia las ventajas que 

conlleva el contraste de las ideas previas (A9): 

 

Cada estudiante posee un bagaje propio de 

acuerdo con sus experiencias previas con el 

proceso de aprendizaje y por tanto puede 

modificarlo a partir de su contraste con los 

modelos científicos. 
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Otro aspecto fue sobre la extensión de los 

programas de las asignaturas, por lo que sólo 

hubo dos posturas. La primera que se inclinó por 

la teoría interpretativa que considera la inclusión 

de todos los contenidos disciplinares sin 

descuidar el razonamiento y la comprensión, un 

ejemplo de respuesta (A10), cuyo participante se 

caracterizó siempre por enunciar algunas causas 

que impiden la cristalización de muchos de los 

dilemas fue el siguiente: 

 

Por el tiempo para cada sesión y por problemas 

extraescolares y de los propios alumnos no es 

posible concluir con el programa al 100%, por lo 

que algunos profesores seleccionan sólo algunos 

temas que desde su perspectiva permiten 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

La segunda postura refirió a la teoría 

constructiva, de modo similar al caso anterior, su 

justificación sobrepone a las circunstancias que 

impiden la enseñanza de todos los temas (A4): 

Desafortunadamente, no se pueden enseñar 

todos los contenidos, simplemente por 

cuestiones que se presentan de forma imprevista, 

es más factible seleccionar contenidos 

pertinentes para que los alumnos consigan un 

mejor aprendizaje. 

 

Otro aspecto que se incluyó fue el objetivo de la 

asignatura, aquí también sólo hubo dos posturas.  

 

La menos predominante fue para la teoría 

interpretativa, cuyo ejemplo de respuesta en 

común, enfatizo sobre la importancia de que los 

alumnos comprendan y razonen, excepto en 

contenidos más complejos: 

 

Significa que se logre ir más allá del pensamiento 

tradicional, genera una mayor atención al 

razonar, especificando que no se logrará en 

contenidos más difíciles. 

 

Respecto a la teoría constructiva, cuya respuesta 

que más predominó, la justificación dejo 

planteada la incertidumbre y que de no lograr un 

aprendizaje significativo, se recurre a la teoría 

interpretativa (A2): 

 

Mi respuesta tal vez no sea la correcta pero es la 

ideal, ya que la mayoría de los docentes procura 

que el alumno desarrolle sus estrategias para 

obtener un aprendizaje significativo, pero cuando 

esto no se logra se recurre a que los alumnos solo 

razonen y comprendan lo más posible. 

 

Para la tercera variable, referida al proceso 

propio del aprendizaje, se consideró como primer 

aspecto, las características fundamentales para 

seleccionar un libro de texto, habiendo sólo dos 

posturas; por un lado, hubo quienes se inclinaron 

por la teoría interpretativa al justificar en el 

sentido de que se debe destacar la información 

más importante y ofrecer actividades para los 

alumnos (A6):  

 

No todos los libros te ofrecen información 

organizada ni secuencia pedagógica y cuando se 

ofrecen actividades se reafirma lo que momentos 

antes se aprendió. 

 

Con relación a la teoría constructiva, una 

respuesta que de modo similar se proporcionó 

para otros reactivos fue una que justificó en 

términos de lo que establece el actual programa 
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de estudios para la asignatura de Matemáticas en 

la Escuela Secundaria (A10): 

 

El programa 2011 hace mención a cuatro 

competencias matemáticas como resolver 

problemas de forma autónoma, por lo que se 

pretende realizar actividades y problemas, 

aunque no incluya todos los temas, se puede 

recurrir a otras fuentes o estrategias. 

 

Un segundo aspecto refirió a la función del 

profesor, cuyas respuestas se inclinaron hacia 

dos de las tres teorías. Para la teoría 

interpretativa, una participante contestó conforme 

a su percepción sobre la complejidad de los 

contenidos (A9): 

 

Existen contenidos que se prestan para que el 

alumno pueda construir su conocimiento, pero 

hay otros que requieren más de la intervención 

del docente, no necesariamente explicando sino 

cuestionando asertivamente. 

 

Respecto a la teoría constructiva, la respuesta en 

común aludió a las competencias matemáticas 

propuestas en el programa actual para la 

asignatura de matemáticas en la Escuela 

secundaria (A8): 

 

Retomó las competencias matemáticas, ya que 

estas implican a la comparación y 

argumentación, ya que el docente propone 

situaciones para que los alumnos las desarrollen. 

 

Un tercer aspecto versó sobre la opinión docente 

de que los alumnos utilicen o no un mismo libro.  

 

La gran mayoría se inclinó por la teoría 

constructiva, por ejemplo (A6): 

 

La variedad me parece bien, pues les generará 

interés y se preguntarán cuál será el 

procedimiento o resultado correcto. 

 

Finalmente, el cuarto aspecto tratado fue 

referente a las ventajas e inconvenientes que 

ofrecen los exámenes para evaluar el proceso de 

aprendizaje. La teoría directa y la teoría 

interpretativa fueron las menos elegidas, 

seguidas de la teoría constructiva. En todos los 

casos, las respuestas en común se 

caracterizaron por mostrar la inseguridad que se 

tiene como profesor para confiar que 

verdaderamente los alumnos reflejen lo 

aprendido no sólo por la forma en que se lo 

plantea al profesor (A6) sino porque se considera 

imprescindible a la memorización como parte de 

una postura interpretativa: 

 

Es buena idea pues veríamos si las anotaciones 

que hacen son pertinentes, lo cual les ayudará a 

que todo el tiempo tomen apuntes y estén al 

pendiente de las clases, a la vez no es tan bueno 

porque no se asegura que aprendan. 

 

5. Discusión 

La formación docente inicial tendrá impacto 

cuando se logré persuadir a los estudiantes 

normalistas de que no se aspira a formar 

científicos o especialistas y que además, se debe 

tener la autoconfianza y la seguridad de que no 

se debe concebir al docente en detrimento de su 

preparación profesional sino simplemente es una 

forma distinta de hacer docencia en la cual tiene 
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mayores beneficios para el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

A este respecto, Gardner (2000) señala que lo 

importante es que los estudiantes exploren con 

una profundidad suficiente un número razonable 

de ejemplos para que puedan ver cómo piensa y 

actúa un científico o un geómetra; el autor insiste 

en que el propósito de esta inmersión no es hacer 

de los estudiantes unos expertos a escala 

reducida en una disciplina dada, sino conseguir 

que empleen estas formas de pensamiento para 

comprender su propio mundo. 

 

6. A modo de conclusiones 

Las respuestas proporcionadas por cada uno de 

los estudiantes normalistas no fueron 

consistentes para las tres dimensiones de la 

variable, es decir, que en algunos casos 

manifestaron claridad para el significado que le 

daban al aprendizaje o a lo que se debe 

aprender, pero no se correspondía con la forma 

en cómo se debe aprender.   

 

Las respuestas no sólo fueron expresadas en 

términos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

Matemáticas, sino también en términos 

generales. Algunas de estas, expresaron la 

inseguridad de los participantes para 

posicionarse de forma confiable y valida por una 

de las tres teorías citadas. 
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ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE 
LAS ESTUDIANTES DE LA ENMJN 
PARA LA CONSOLIDACIÓN  DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA. RETOS Y 
DESAFÍOS 
 

Ortega-Esquivel, Luciana Miriam32, Dávalos-Escamilla, 

María de los Ángeles33 

 

Palabras clave: Intervención socioeducativa, 

educación preescolar, currículum. 

 

Introducción 

De entre los innumerables retos y desafíos a los 

que nos enfrentamos los formadores de docentes 

en el día a día, dentro y fuera de las aulas, existe 

uno imperante: el acompañamiento académico 

de los futuros educadores y educadoras en un 

contexto histórico, político, económico, ambiental 

y social determinado.  

 

Ante los diversos cambios y transformaciones  

que vive el sistema educativo en la actualidad y 

teniendo como antecedente la Reforma 

Curricular de la Educación Normal en México 

Distrito Federal, la Escuela Nacional para 

Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) atiende 

la reestructuración del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar.  

 

En febrero del 2015,  iniciamos el sexto semestre 

de la generación 2012-2016 pionera en la 

ejecución del Plan de Estudios 2012. Con ello, 

estudiantes, docentes, coordinadores de 

trayectos formativos y directivos, nos adentramos 
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por primera vez a un “terreno desafiante” en el 

que la información y la formación serían para 

todos. 

 

A la luz del Plan de Estudios 2012, la elaboración 

de un Proyecto de Intervención Socioeducativa 

se enfatiza, convirtiéndose en un eje para que las 

estudiantes articulen herramientas teóricas, 

metodológicas, técnicas y didácticas de cursos 

anteriores y diseñen proyectos que respondan a 

las necesidades sociales de su contexto de 

práctica profesional (SEP, 2012: 2) 

 

Esta encomienda, nos sitúa en una de nuestras 

principales problemáticas: la construcción de 

proyectos de intervención socioeducativa,  que 

respondan a una necesidad específica del 

contexto escolar para impactar en los 

aprendizajes de los niños y niñas en edad 

preescolar. 

 

En este sentido, la intervención de las 

estudiantes se hace posible en la medida en que 

focalicen el aspecto de su práctica profesional 

dónde ha de incidir para “analizar contextos, 

situaciones socio educativas para apreciar la 

relación de las escuelas de educación preescolar 

con la comunidad y aspectos pedagógicos, 

didácticos, metodológicos e instrumentales 

asociados a los enfoques vigentes de las 

educación básica”  (Acuerdo 650: 42). Para ello, 

la realización del diagnóstico donde detecten 

posibles áreas de impacto para la mejora 

educativa, resulta imprescindible.  

 

33 Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. 
Gustavo E. Campa 94 Col. Guadalupe Inn. Del. Álvaro 
Obregón México, D.F., C.P. 01020 
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Ahora, después de vivida la primera experiencia 

en el curso de sexto semestre, nos detenemos 

para cuestionarnos: ¿Cómo hemos acompañado 

los y las docentes la trayectoria escolar de las 

estudiantes ante los desafíos de implementar un 

proyecto de intervención socioeducativa? ¿Qué 

acciones institucionales hemos realizado para  

concretar el desarrollo curricular del Plan de 

Estudios 2012? Como formadoras de docentes, 

estos cuestionamientos nos resultan necesarios 

dada la importancia que concedemos a la 

formación de las estudiantes que intervienen en 

un contexto social diverso, que les exige 

replantear la mirada de la docencia para mejorar 

la función social y educativa de la escuela.  

 

Objetivo General 

Reflexionar sobre la intervención docente para 

acompañar el proceso de construcción de los 

proyectos de Intervención Socioeducativa de las 

estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Revisar las acciones académicas 

institucionales para concretar el 

desarrollo curricular. 

 

 Distinguir los principales retos que 

enfrentamos como docentes ante la 

implementación del Plan de Estudios 

2012. 

 

Metodología 

Para llevara a cabo este acto reflexivo, se ha 

considerado retomar el planteamiento de Pérez 

(1990) que nos permite valorar un proceso 

educativo susceptible de ser indagado. A través 

de cuatro fases que hemos replanteado a partir 

de las ideas del autor referido (diagnosticar la 

vida en el aula, diseño de un plan de acción para 

acompañar el proceso de formación, desarrollo 

del curso Proyectos de Intervención 

socioeducativa y evaluación de la intervención 

docente) desarrollaremos este escrito y 

compartiremos algunos resultados. 

 

Diagnosticar la vida en el aula 

Ante el creciente cambio globalizado en nuestra 

sociedad actual, resulta necesario que los 

estudiantes mejoren el nivel del perfil de egreso. 

Pero ¿Cómo movilizar saberes y fortalecer 

aprendizajes en las futuras docentes de 

educación preescolar, pertenecientes a 

generaciones con solicitudes y demandas cada 

vez más complejas?  

 

Quizás y por el momento esta pregunta quede 

con respuestas poco sólidas, pues al encararnos 

con una primera experiencia podríamos ofrecer 

contestaciones utópicas. Lo que no 

desconocemos es que, a medida que avancemos 

en el fortalecimiento de la práctica educativa en 

paralelo con la organización académica, la 

socialización de experiencias en torno a la 

propuesta curricular será más genuina y veraz. 

Por ello, en nuestra primera experiencia hubo 

importantes descubrimientos que permitieron, 

orientar, re-orientar y fortalecer la toma de 

decisiones. 

 

Para diagnosticar la vida en el aula de las 

estudiantes de licenciatura, se establecieron 

varias estrategias en los distintos grupos. Una de 

ellas fue la revisión del Plan de Curso “Proyectos 

de Intervención socioeducativa”, a través del uso 
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de la herramienta tecnológica de google-drive. El 

principal objetivo se centró en analizar desde la 

perspectiva crítica la propuesta curricular del 

curso así como conocer expectativas y áreas de 

oportunidad percibidas por las estudiantes.  

 

Los resultados de este ejercicio brindaron una 

primera radiografía de los alcances y limitantes 

que las estudiantes de un grupo percibían para 

consolidar un proyecto de intervención 

socioeducativa.  

 

Algunos alcances: 

 Conocimiento de problemáticas de los 

jardines de niños derivado de la 

observación y práctica en diversos 

contextos. 

 Adquisición de saberes conceptuales y 

procedimentales acordes a los cursos de 

cinco semestres.    

 

Áreas de oportunidad: 

 La ubicación del problema: ¿en qué y 

para qué intervenir? 

 El diagnóstico: el contexto, los sujetos 

involucrados y las experiencias de la 

práctica. 

 El proyecto de intervención: sus 

fundamentos, su diseño, su desarrollo y 

evaluación. 

 

Como es perceptible, las áreas de oportunidad se 

recargan en la detección de la problemática o 

necesidad educativa que se atenderá, así como 

la elaboración de un diagnóstico contextual que 

les permita diseñar un proyecto vinculado a una 

realidad escolar. Es importante señalar que, ante 

las condiciones y problemáticas sociales que 

presentan las instituciones de práctica, en 

ocasiones rebasaban las posibilidades de cambio 

y/o transformación que se encontraban bajo 

nuestro amparo, lo cual como docentes, nos 

retaba constantemente a crear estrategias 

efectivas que respondieran a los problemas del 

contexto de los centros escolares.  

 

Diseño de un plan de acción para acompañar el 

proceso de formación 

 

Para generar el plan de acción acorde a la 

construcción de los proyectos de intervención de 

las estudiantes, el trabajo en equipo de las 

docentes del curso Proyectos de Intervención 

Socioeducativa fue de vital importancia.  

 

Las diferentes perspectivas de cómo cada 

docente concebía el proyecto de intervención 

desde el enfoque sociocultural, se convirtieron en 

una oportunidad para generar discusiones y 

análisis de conceptos como: intervención 

socioeducativa, enseñanza, aprendizaje, 

competencias, etc., así como detectar vacíos 

conceptuales principalmente en cuanto al 

proceso de desarrollo del niño y la niña en edad 

preescolar que se hacían indispensables de 

consolidar para generar aprendizajes más 

sólidos en las estudiantes. Las horas destinadas 

a la reunión del curso Proyectos de Intervención 

Socioeducativa (2 hrs a la semana) nos dieron la 

posibilidad de intercambiar estrategias de 

enseñanza, materiales de apoyo (lecturas y 

presentaciones visuales) generar documentos 

para el acompañamiento de la práctica de las 

estudiantes de sexto semestre, conversar sobre 

las problemáticas internas de cada uno de los 



 

 216 

grupos y proponer alternativas de solución, de las 

situaciones laborales de los jardines de niños que 

impactan en el actuar de directoras y educadoras 

frente a grupo, entre otros aspectos.    

 

Desarrollo del curso Proyectos de Intervención 

socioeducativa 

 

El Proyecto de Intervención socioeducativa tiene 

como principal intención impactar en el aspecto 

social de la práctica misma. Por la extensión y 

complejidad de su naturaleza al principio resultó 

complicado vislumbrar las posibles áreas de 

mejora. Aunado a esto, fue imprescindible afinar 

la forma en la que actualmente percibimos la 

realidad que rodea a los jardines de niños en la 

ciudad de México, quienes interactúan en estos 

espacios ¿quiénes son?, ¿a qué se dedican?, 

¿cuáles son sus costumbres?, ¿qué necesidades 

tienen?, ¿cómo perciben a la educación 

preescolar?, etc.  

 

Agudizar la mirada del futuro docente bajo el 

enfoque sociocultural, fue y sigue siendo una 

tarea de carácter complejo, pues implica que 

desde nuestro propio acompañamiento nos 

convirtamos en docentes reflexivos de nosotros 

mismos, de nuestra manera de llevar a cabo la 

tarea educativa, del compromiso que tenemos 

con la docencia, para reflexionar sobre nuestro 

ser y hacer docente en el acompañamiento de 

prácticas reales. 

 

Ante esta preponderante tarea, surgió la 

necesidad de mirarnos a nosotros docentes de la 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de 

Niños” como parte “clave” del órgano colegiado, 

en donde la retroalimentación bajo la mirada de 

la suma de competencias fue crucial. Mirarnos a 

nosotros mismos bajo el escrutinio de nuestro 

igual, trajo beneficios que se vislumbraron en el 

tipo de acompañamiento que diéramos a las 

estudiantes que se enfrentaban ante realidades 

retadoras. 

 

Es en este sentido que el acompañamiento se 

convirtió en el principal factor de logro, pues la 

consolidación del Proyecto de Intervención 

Socioeducativa, se dio principalmente bajo tres 

miradas: la docente titular, la asesora de curso y 

las docentes en formación. Esta construcción 

rescató principalmente las necesidades y 

condiciones del contexto, las necesidades de los 

niños y niñas que se encuentran en el aula, 

tomando en cuenta el estilo de docencia que 

ejerce la docente titular de los grupos de práctica, 

y además las posibilidades y fortalezas de las 

docentes en formación frente a niños 

preescolares. 

 

Con estas premisas, el Proyecto de Intervención 

Socioeducativa nos permitió además de evaluar, 

sistematizar y categorizar los aprendizajes 

obtenidos por las alumnas de la Escuela Nacional 

para Maestras de Jardines de Niños, evaluar 

también el impacto que tuvo la propuesta en los 

niños de los grupos de práctica, evaluar el 

impacto que tuvo con las docentes que 

acompañaron desde el aula, en los directivos de 

las instituciones y en los Padres y Madres de 

familia de la comunidad educativa. 

 

El mayor impacto evaluado durante todo el 

proceso de construcción y aplicación, hace 

referencia a aquello que vivieron las estudiantes 

con sus grupos de práctica, a lo que se 



 

 217 

enfrentaron, a lo que experimentaron, a lo que 

aprendieron. 

 

Para la concreción del desarrollo curricular del 

sexto semestre del Plan de estudios 2012, como 

acción institucional, se llevó a cabo en Junio del 

2015 el “1er Foro Interno de Proyectos de 

Intervención Socioeducativa. Primeras 

Aproximaciones.” El cual funciono como espacio 

propicio para que las docentes en formación 

compartieran las experiencias vividas en las 

instituciones de práctica, sus aprendizajes  y sus 

logros. 

 

En el marco de este evento, las conclusiones 

finales arrojaron la siguiente información: se 

presentaron 37 ponencias y 23 carteles con la 

participación de alrededor de 200 estudiantes de 

sexto semestre que realizaron su práctica 

profesional en 60 planteles de diversas zonas 

delegacionales del Distrito Federal. Los 

proyectos que se presentaron surgieron como 

producto de un diagnóstico inicial que condujo al 

replanteamiento de los procesos fundamentales 

inherentes a su intervención docente como 

fueron la observación, la revisión de planes y 

diarios de trabajo, la selección oportuna de temas 

y ubicación de los campos formativos, aplicación 

de diversos instrumentos de indagación, 

señalamiento de las competencias, los 

aprendizajes esperados y la ruta de mejora, entre 

otros.  

 

Los aprendizaje de la experiencia vivida son 

modestos, pues aunque tuvimos un buen registro 

de reflexiones individuales sobre la experiencia, 

tenemos la certeza que podemos profundizar en 

las conclusiones, a fin de ampliar la manera en la 

que compartiremos la experiencia más adelante. 

 

Evaluación de la intervención docente 

Son muchos los retos que aún nos esperan y sin 

duda muchas las áreas a fortalecer desde el 

trabajo colegiado; por lo que ahora podemos 

decir que, debido al proceso socio-histórico por el 

que atraviesa nuestro país, es en las escuelas 

normales donde subyace la corresponsabilidad 

de guiar a los futuros docentes hacia la 

construcción no solo de sus propios conceptos, 

saberes y experiencias, sino también de 

Proyectos innovadores que tengan impacto real 

en el aula donde practican, y a su vez en la 

comunidad escolar. Un impacto que sea de largo 

alcance y que tenga implicación a lo largo de la 

vida. 

 

El compromiso con la formación de docentes de 

nivel preescolar del Plan de Estudios 2012, 

demanda “per sé”  la mirada reflexiva, honesta y 

real de quienes formamos formadores, pues es 

solo por tal camino que daremos frente a los retos 

y desafíos de nuestra sociedad o del contexto 

que nos toque vivir.  

 

La práctica educativa y la construcción de 

proyectos que la implican, aunque compleja y en 

muchas ocasiones subjetiva, termina siendo una 

de las dimensiones principales por medio de las 

cuales se consolidan acciones que renueven el 

pensamiento innovador, crítico y reflexivo del 

futuro docente, y como beneficio adicional del 

Formador mismo. 
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Resultados 

Avances. Uno de los principales supuestos de los 

que parte la intervención, es que ésta se hace en 

situación, donde se transforma en la medida en 

que los sujetos participantes hacen el cambio con 

su acción. Esta doble función, la de transformar y 

generar conocimientos es la condición que 

permite entender los procesos de investigación 

formales. 

 

La mirada de los distintos referentes teóricos han 

puesto de relieve que el accionar educativo no se 

circunscribe al ámbito de lo escolar, sino que 

presenta un horizonte de intervenciones mucho 

más amplio, en donde se entrecruzan los 

sistemas de gestión de las educación y los 

diversos grupos sociales en forma conjunta 

aunque no siempre coordinada, para 

implementar acciones educativas.  

 

Esta experiencia, nos ha permitido construir una 

mirada sobre la realidad en el aula y la  

intervención como posibilidad formativa, donde 

reiteramos que, en la intervención la visión 

multidisciplinaria es indispensable; que la 

intervención es también un proceso de 

negociación. 

Dificultades. La enseñanza y las explicaciones en 

el aula, se caracterizan por asumir una visión 

parcial del proceso, generando confusión en el 

uso de conceptos y dificultad para apropiarse de 

los contenidos, para que las estudiantes los 

integren a su campo de conocimiento. 

 

Es necesario discutir y analizar términos 

conceptuales (intervención educativa, 

intervención social, práctica docente, 

intervención docente, necesidades, 

problemática, entre otros). 

 

Definir a la intervención educativa representa un 

gran reto, sobre todo porque habría que ir a su 

origen.  

 

Conclusiones 

Ante las políticas educativas, los cambios en los 

centros de decisión hacen necesario un nuevo 

profesional que se transforme en agente  

educativo y gestor de procesos educativos. Dado 

que estamos viviendo una creciente 

dinamización social que exige una comprometida 

y corresponsable actuación de todos los 

participantes (directivos, administradores, 

empleados, maestros, padres de familia, 

alumnos y diversos grupos sociales) en los 

procesos educativos, es importante reconocer la 

necesaria transformación de la ENMJN al egresar 

de sus aulas mujeres y hombres con un nuevo 

perfil profesional. 

 

Considerar la concepción de un nuevo 

profesional nos permitirá incurrir en la 

transformación de la cultura y no sólo en los 

procesos distributivos de nuestro entorno.  

 

Para responder a esta realidad de la escuela, se 

hace necesaria la vinculación institucional entre 

Educación Preescolar y la ENMJN para sentar las 

bases que permitan incursionar y fortalecer la 

educación continua de estudiantes de 

licenciatura en el marco de la implementación de 

proyectos  de intervención socioeducativa.  

 

En otro orden de ideas, es importante considerar 

que las intervenciones socioeducativas no 
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necesariamente tienen que ser exitosas, sino 

encontrar su valor en lo que nos puede 

enriquecer en términos de aprendizaje. Para ello 

hay que tener presente qué se puede obtener, y 

priorizar más el proceso que el resultado final.  

 

Como formadoras de docentes, estamos 

conscientes de que las estudiantes-

investigadoras, no surgen de un momento a otro, 

sino que pasan por un largo proceso de 

formación en el que son acompañadas por los 

docentes de la ENMJN.  

 

Y finalmente, coincidimos con la idea de que no 

hay una forma única, guía, receta o manual para 

la elaboración de un proyecto (Aguilar y Ander-

Egg, 2006).  Lo importante es partir de lo que se 

tiene para, junto con la comunidad educativa, 

avanzar hacia el enriquecimiento de la 

comunidad a través del desarrollo de procesos 

pedagógicos posibles, que acerquen a los y las 

estudiantes a una educación más humanista y 

menos competitiva. 
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IDENTIDAD Y FORMACIÓN 
CIUDADANA A TRAVÉS DE LAS 
REPRESENTACIONES EN LOS 
LIBROS DE TEXTO GRATUITO. 
 

Lourdes Rocío Botello Valle, Joaquín Vázquez García 

y Maura Hirales Pacheco 

 

Introducción 

Por definición, las sociedades refieren un 

conjunto de individuos que comparten un 

territorio común, cultura y por lo tanto interactúan 

entre sí; al conceptualizarla como un conjunto de 

individuos, se establece que no son entidades 

idénticas sino por el contrario, personas que se 

diferencian por sus características biológicas, 

raza, tamaño, sexo, fuerza, habilidades físicas e 

intelectuales, etc., y en cada sociedad se 

distinguen también por los papeles sociales, 

tareas u ocupaciones que realizan;  en base a ello 

se habla de diferenciación social.  

 

“… la diferenciación social no hace pensar 

necesariamente que las diferencias de las 

cualidades personales o los roles de trabajo se 

ordenen en una jerarquía o se evalúen de 

diferente forma. …La diferenciación social, sin 

embargo, establece el escenario para la 

desigualdad social y la estratificación social” 

(KERBO: 1998). 

  

El concepto de diferenciación social no es 

sinónimo de  desigualdad social ya que este 

implica que las personas en razón de sus 

diferencias, de cualquier tipo, tienen un acceso 

diferenciado a los bienes y servicios socialmente 

producidos, y por lo tanto, implica valoraciones y 

posiciones jerárquicas diferenciadas colocando 

grupos de personas en desventaja respecto a 

otros; ello implica ya, estratificación social lo cual 

esto es,  que la desigualdad estructurada ha 

tomado cuerpo o se ha institucionalizado. Heller 

(1969) explica que “el término estructurado indica 

una conjunción de elementos: la desigualdad no 

es fortuita sino que sigue un patrón, manifiesta 

una constancia y estabilidad relativa, y está 

respaldada por ideas que la legitiman y justifican”.

  

 

Históricamente la fuerza ha sido uno de los 

métodos para imponer la desigualdad social, pero 

han existido y existen métodos más, tales como 

el convencimiento de que dicha desigualdad es 

natural e incluso deseable y funcional. “Ese 

método para mantener la obediencia y la 

desigualdad estructurada lo podemos llamar el 

proceso de legitimación”. (Kerbo: 1998). 

 

El proceso de legitimación en el plano 

microsociológico, es un proceso 

psicosociológico. 

 

“L. Richard Della Fave (1980, 1986) ha esbozado 

una de las teorías psicosociológicas más básicas 

de la legitimación. Con lo que sabemos sobre la 

socialización y el desarrollo del concepto de uno 

mismo, podemos  entender cómo se construye la 

autoevaluación de una persona para que se vea 

a sí misma como alguien que merece una 

posición alta o baja en el sistema de 

estratificación” (Citado en Kerbo: 1998, pp.22-23) 

 

George H. Mead (1935) explica que el concepto 

que el individuo tiene de sí mismo empieza con 

las primeras experiencias socializadoras en 

relación al núcleo más cercano del niño: la 
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familia; y, posteriormente cuando los niños 

ingresan a la escuela su auto concepto y 

autoevaluación siguen desarrollándose en un 

círculo más amplio.  

 

De ahí la importante función de la escuela en la 

socialización de los niños para aceptar los 

valores y la ideología  dominante en su contexto 

social; es ahí, donde se produce la intersección 

de las dimensiones micro y macrosociales: el 

trabajo áulico.  

 

El análisis macrosocial de la escuela focaliza la 

atención en sus funciones sociales, económicas 

y principalmente ideológicas; resulta que la 

escuela constituye un aparato reproductor 

ideológico de dominación.  

 

Sobre esta función de la escuela existen 

diferentes perspectivas teóricas como la teoría de 

la reproducción social y cultural de Pierre 

Bourdieu, la teoría de la vida cotidiana y de los 

valores de Agnes Heller;   y,  Piaget, con sus 

aportaciones  respecto a la socialización y el 

desarrollo del juicio moral. Todas estas posturas 

contribuyen al propósito de este trabajo que es 

evidenciar cómo  los contenidos y prácticas 

escolares contribuyen a reproducir la ideología 

dominante, y particularmente interesa, cómo 

construyen identidad, ciudadanía y sobre todo, 

sustentan la inequidad de género. 

 

Pierre Bourdieu  señala en su teoría de la 

reproducción social,  desde finales del siglo XX la 

escuela desplaza a la familia como espacio 

central de reproducción, y es ahí un lugar 

privilegiado donde se construye el paradigma de 

dominación masculina. A través del currículo 

formal y oculto (contenidos de aprendizaje, 

imágenes y orientaciones de valor), se devalúa la 

figura femenina estableciendo la supremacía 

masculina; dicha reproducción, puede ser 

concebida como base de la violencia simbólica, 

se entiende “…el control duradero mediante la 

manipulación de obligaciones afectivas”. 

(Bourdieu, 1999) 

 

Bourdieu emplea el término «poder simbólico»; el 

poder simbólico es un poder «invisible», que no 

es reconocido como tal, sino como algo legítimo, 

presupone cierta complicidad activa por parte de 

quienes están sometidos a él, requiere como 

condición de su éxito que éstos crean en su 

legitimidad y en la de quienes lo ejercen. 

(Fernández, J.: 2005, p. 9). 

 

Centrándonos en la estratificación  por  género 

que se sustenta en las diferencias sexuales, vale 

la pena establecer la siguiente definición 

propuesta por Brullet:  

 

“La palabra sexo hace referencia a las 

características determinadas biológicamente que 

nos hacen machos o hembras. Esta diferencia 

sexual en la especie humana es absolutamente 

necesaria para la reproducción biológica de la 

especie. Por género se entiende la construcción 

psicológica, social y cultural de las características 

consideradas femeninas o masculinas que 

habitualmente se adjudican a hembras y machos, 

respectivamente”. (Citado por Mayoral: 2007). 

 

La construcción social de género implica que 

cada persona aprende a ser hombre o mujer a 

través de la socialización, de diversas maneras y 

por diversas personas, instituciones y medios, 
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aprendiendo la identidad de género y 

comportándose en base a ello femenina o 

masculinamente, en relación a lo que la sociedad.  

 

 “Esta especialización de los géneros en los 

diferentes ámbitos de la producción (público) y de 

la reproducción (privado) (…) y produce una 

distribución desigual o asimétrica de los trabajos 

destinados al mantenimiento de la familia o del 

grupo,… así pues la familia es el principal 

instrumento de la reproducción de la división 

sexual del trabajo” (Mayoral: 2007). 

  

El resultado de lo anterior es la situación de 

segregación de la mujer por adscripción social. 

Bordieu explica que el modo en que las personas, 

sobre la base de su posición en el espacio social, 

perciben y construyen el mundo social constituye 

el habitus,  y es una relación dialéctica entre la 

acción y la estructura.  A través del “habitus” se 

desarrolla la reproducción cultural y la 

“naturalización” de determinados 

comportamientos y valores; la violencia simbólica 

nace por tanto de un habitus. 

 

El Estado posee el monopolio de la violencia 

simbólica ya que “a través de los sistemas 

jurídicos de clasificación, de los procedimientos 

burocráticos, de las estructuras escolares y de los 

rituales sociales, el estado moldea las estructuras 

mentales e impone principios de visión y división 

comunes” (Bordieu; 1999:105-106). 

 

La violencia simbólica está presente en la acción 

pedagógica donde se busca reproducir las 

                                                           
34Hasta la última década, tanto el nivel preescolar como el 

de educación media básica y media superior (secundaria y 

condiciones sociales trasmitiendo capital cultural; 

la violencia simbólica permanentemente reflejada 

en las instituciones, sostiene el dominio 

masculino que se justifica como evidente, 

universal y natural. 

 

El discurso formal señala que la educación 

escolar es aquella que planificadamente 

promueve determinados valores, a través de los 

planes y programas de estudio, normatividad 

vigente, prácticas áulicas, así como también y por 

ello, a partir de los contenidos en libros de texto; 

esto significa que a través del currículo formal y 

sobre todo en el oculto, se permean orientaciones 

ideológicas y particularmente axiológicas. 

 

En el caso de México,  se creó hace más de 

cincuenta años, la Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos dependiente de la Secretaría 

de Educación Pública, editando a partir de 

entonces lotes de libros correspondientes a cada 

grado del nivel de educación primaria, dirigido a 

niños y niñas de 6 a 12 años de edad.34 De este 

modo se lograba homogeneizar los contenidos, 

por lo menos a nivel de educación básica, 

estableciendo libros de texto únicos, universales, 

gratuitos y obligatorios.  

 

Huelga decir que sobre la educación básica pesa 

una gran responsabilidad en la formación de los 

individuos, ya que coincide temporalmente con el 

desarrollo moral de los individuos de acuerdo a 

Piaget, principalmente hoy en día que se ha 

declarado en México la educación básica 

obligatoria desde preescolar hasta el nivel 

bachillerato)  se han convertido en Niveles de Educación 
Obligatorios). 
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bachillerato, así el tránsito obligatorio de la 

escolaridad abarca las etapas del desarrollo 

moral que van desde la aplicación de la moral por 

presión adulta, la moral por solidaridad entre 

iguales, hasta la moral por equidad. Es por ello, 

que como una forma de detectar lo implícito, los 

mecanismos más sutiles de formación de valores 

y concretamente, aprender los roles de género, 

este documento da cuenta del análisis de 

contenido de los libros de texto correspondientes 

del 1º. al 3º. Grados de Educación Básica 

vigentes en México hasta el ciclo 2009-2010, así 

como la propuesta curricular del Plan Sectorial de 

Educación  2007-2012 implementado a partir del 

ciclo 2010-2011. 

 

Metodología 

El estudio que nos ocupa  radica en revisar  el 

abordaje de las diferencias de género en los 

libros de texto gratuitos, a través del análisis de 

contenido que  a decir de diferentes autores 

(Hernández, et.al 1998; Díaz y Navarro, 1998) 

constituye un procedimiento muy útil y puede ser 

utilizado en diferentes  sentidos, de acuerdo a los 

intereses de los individuos. Para el caso de 

estudio que nos ocupa, adoptamos la definición 

que Díaz y Navarro (1998) proponen, 

entendiéndolo como  

 

“…un conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo la producción de un meta texto 

analítico en el que se representa el corpus textual 

de manera transformada. (…)”. 

 

El análisis de contenido realizado es de carácter 

cuantitativo y se orienta a la descripción de las 

características internas, alcances sociológicos y 

sentidos ideológicos del contenido de los libros 

de texto señalados; lo cual implica evidenciar  los  

mensajes que se transmiten y principios que se 

apoyan en relación al género,  de acuerdo a  las  

perspectivas teóricas mencionadas. 

 

Como unidades de análisis se emplearon: las 

menciones (el número de veces que el texto se 

refiere a cada género), los personajes (el número 

de personajes que sobresalen por individuación 

en el texto), y, por último, las imágenes (el 

número de imágenes por edad y  género  que 

aparecen en cada texto). El análisis frecuencial 

de cada texto ha permitido  establecer relaciones 

de razón en el manejo de los géneros. 

 

Conclusiones 

Los resultados cuantitativos del análisis de 

contenido de 15 libros de texto arrojaron una 

proporción dominante de masculinidad de 1.65 

esto es, en términos generales, en los libros se 

mencionan, aparecen, predominan en cantidad 

las imágenes del género masculino respecto al 

sexo femenino. Sólo en tres textos (dos libros de 

español y uno de formación cívica y ética) 

correspondientes al 3º. Grado en las unidades de 

análisis personajes y menciones, aparece una 

ligera minoría en la razón de masculinidad. 

 

Dicho de otra forma, es evidente la mayor 

presencia masculina en los textos, pero es 

impactante cómo en las imágenes como unidad 

de análisis esta presencia aumenta; Roland 

Barthes señala que la ausencia de un significante 

explícito hace las veces de un significante, es 

decir la falta de un signo también significa, 

considerando que el significado de un discurso 

rebasa la presencia de los signos e incorpora 

para su interpretación lo ausente, a esto le 
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denomina Signo  Cero, y agrega que en los 

mensajes ideológicos es frecuente encontrar el 

uso del signo cero. 

 

Para un análisis como el que nos interesa, es 

válido realizar este tipo de  lecturas ya que la 

escritura siempre es simbólica y sus significados 

están enraizados en los contextos y la cultura. El 

poder utiliza el lenguaje como una forma de juicio 

transmisible siendo al mismo tiempo “intimidación 

y glorificación” (Barthes: 1997, p. 5). 

 

Así en el ámbito educativo no se orienta hacia la 

formación de valores en ese tenor, aunque sí se 

establece con toda claridad en las razones de ser 

del perfil de egreso de la educación primaria, el 

propósito de definir el tipo de ciudadano que se 

espera formar.  

 

La equidad de género es una condición necesaria 

e indispensable para el desarrollo social 

sostenible y democrático que garantice que todas 

las mujeres gozarán de las mejoras económicas 

y sociales alcanzadas en la sociedad.  

 

EJEMPLO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DE  LIBROS DE 

TEXTO DE 1º. A 3º. GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VIGENTES CICLO ESCOLAR 2009-2011. LIBRO: 

ESPAÑOL LECTURA GRADO: 2º.  
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EJE TEMÁTICO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

La evaluación es un proceso permanente, continuo, dinámico y flexible, donde convergen la evaluación 

cuantitativa y cualitativa ya que ambos enfoques son complementarios, Cook y Reichardt (2005) 

establecen que en la investigación evaluativa ambos tipos de evaluaciones pueden coexistir, cada cual con 

sus características: “….. La combinación de las dos sería más adecuada para las necesidades de la 

investigación….” Y asimismo para la determinación de los resultados. 
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REORIENTACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
FRANCÉS 
 

Ma. Del Rocío Vélez Tenorio, Stéphanie Voisin y 

María Eugenia Olivos Pérez35 

 

Resumen  

En este trabajo las autoras presentan los 

resultados de la evaluación realizada por tres 

miradas externas al plan de estudios de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas (francés) de 

la UAP. La última evaluación del COAPEHUM, la 

mirada de algunos empleadores de la ciudad de 

Puebla, y de los egresados de ese plan de 

estudios, son las voces recopiladas para evaluar 

los aciertos y desaciertos en la formación de 

profesores de francés. La investigación se orienta 

a las prácticas educativas que deben reforzarse 

en las siguientes áreas: nivel de lengua, nociones 

de lenguaje, habilidades pedagógicas, 

capacidades educativas y valores. El trabajo de 

campo se realizó mediante la encuesta, la 

entrevista y el análisis de la evaluación de la 

acreditación. Los resultados obtenidos 

constituyen la evaluación externa (formal e 

informal) de parte de la noosfera 

correspondiente, y servirán de base para hacer 

mejoras y ajustes durante la actual revisión 

curricular del plan de estudios de la Licenciatura 

en la Enseñanza del Francés. Además, los 

resultados nos muestran una radiografía de la 

formación, las necesidades del mercado y las 

demandas de los implicados que ya se han 

incorporado al mercado de trabajo. 

                                                           
35 Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma de 
Puebla 

Consideramos que la radiografía expuesta puede 

ser de utilidad a otros formadores de lenguas 

para insistir en los puntos focalizados en el 

espacio laboral. 

 

Palabras Clave: empleadores, evaluadores 

externos, egresados, noosfera, acreditación. 

 

Introducción  

La evolución de los perfiles profesionales en un 

momento histórico determinado, responde a las 

necesidades del contexto en el que los actores 

sociales se ven inmersos. Una sociedad que se 

transforma, requiere de profesionistas aptos para 

atender las modalidades emergentes, en 

ocasiones con una cadencia mayor a la que 

permitirían las revisiones curriculares y las 

evaluaciones institucionales. La dirección que 

deben tomar estos cambios es señalada por el 

concurso de varios factores, económicos, 

políticos, de mercado, entre otros. La oportunidad 

histórica de renovarse permite la revisión de 

estas directrices buscando siempre la mejora de 

la sociedad en su conjunto y la legitimidad del 

Estado como responsable de la formación de 

ciudadanos aptos para ayudar al progreso de la 

sociedad.  

 

La Facultad de Lenguas de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, atraviesa 

desde el año 2013 un periodo de revisión 

curricular que le permitirá realizar los cambios 

necesarios que atiendan los requerimientos 

señalados más arriba. Este trabajo forma parte 

canelavelez@hotmail.com, 
stephanievoisin2002@yahoo.fr/ olivos1maria@gmail.com 

mailto:canelavelez@hotmail.com
mailto:Stephanievoisin2002@yahoo.fr/
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de la investigación y la búsqueda de esas 

mejoras.  

 

Algunas nociones teóricas 

En el ámbito educativo, nociones como la 

noosfera resultan fundamentales al momento de 

realizar procesos como la concepción de 

programas educativos o la actualización de 

programas de asignatura, ya que la complejidad 

de la misma, permite orientar la toma de 

decisiones, bajo la perspectiva de diferentes 

actores que intervienen directa o indirectamente, 

en el sector educativo. Las coincidencias entre 

estas perspectivas, afirman la convicción de las 

decisiones tomadas, ya que su evidencia asegura 

su pertinencia. 

 

La noción de noosfera fue propuesta por Y. 

Chevallard (1991) y corresponde al conjunto de 

factores formales o informales, que determinan la 

orientación que debe tomar la educación. Entre 

estos factores se encuentran, por ejemplo, las 

corrientes puestas en boga gracias a las casas 

editoriales, las políticas educativas nacionales e 

internacionales, las innovaciones en campos no 

educativos en sentido estricto, como las 

innovaciones tecnológicas, los señalamientos 

hechos por el mercado de trabajo, las opiniones 

de expertos en la materia entre otros. La noosfera 

constituye uno de los pilares para la comprensión 

del fenómeno formativo en general y explica la 

necesidad de integrar áreas que parecen 

alejadas del sistema educativo, pero que resultan 

fundamentales para su progreso y adaptación al 

entorno. 

 

Entenderemos la noosfera como el lugar donde 

se piensa y se determinan: los ejes en los que 

desarrollarán los contenidos didácticos, los 

contenidos mismos, así como la metodología que 

se aplicará para su enseñanza. Estos tres ejes 

giran en torno a la respuesta a necesidades 

sociales y están sujetos a un momento histórico 

determinado. En resumen, según A. Christin 

(2000) en la noosfera se opera la interacción del 

sistema didáctico con el entorno societal.   

 

Como elementos societales, para esta 

comunicación hemos considerado tres 

dimensiones de análisis: los empleadores, los 

evaluadores externos, los estudiantes y 

egresados. Estamos convencidas de que la 

consideración de su perspectivas sobre la 

formación profesional de los profesores de 

francés lengua extranjera ayudará a robustecer 

las decisiones que se tomen en torno a la revisión 

del plan de estudios. Ciertamente, de todos los 

elementos constituyentes de la noosferea, 

consideramos que los señalados se constituyen 

los más cercanos al producto profesional, frente 

a otros, como las políticas educativas nacionales 

e internacionales, o la visión de los eruditos en la 

materia, perspectivas mucho más generales y por 

tanto, vagas.  

 

Los Empleadores  

La ciudad de Puebla es una ciudad cosmopolita 

que cuenta con numerosas instituciones de 

educación básica, media, media superior y 

superior. El mercado de trabajo para los docentes 

de lenguas extranjeras en general, es amplio, a 

pesar de la importancia indiscutible de la 

enseñanza del inglés como primera lengua 

extranjera, tanto en el sector público como en el 

privado.  
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En este contexto, la mirada de los empleadores 

respecto al mercado de trabajo y al desempeño 

de los egresados de francés de la Facultad de 

Lenguas de la Universidad Autónoma de Puebla, 

en las respectivas instituciones, es favorable en 

lo general aunque deban atenderse algunos 

aspectos emergentes por la evolución del mismo 

contexto. 

 

Cabe señalar que la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla es la universidad más 

importante del Estado y una de las universidades 

más importantes de la región. Todos sus 

programas educativos cuentan con el nivel 1 de 

organismos acreditadores externos, como el 

CIEES y el COAPEHUM para el área de 

Humanidades, por lo que la calidad de sus 

egresados se ve respaldada.  

 

Metodología 

La comisión a cargo del análisis de las opiniones 

y sugerencias de los empleadores para mejorar 

el desempeño laboral de nuestros egresados 

estuvo constituida por docentes del área de 

francés que elaboraron una entrevista, cuyo 

formato estuvo orientado por una encuesta previa 

que la misma Universidad Autónoma de Puebla 

había elaborado para la consulta de empleadores 

en general. El objetivo específico fue conocer la 

satisfacción de los empleadores de docentes de 

francés. Se recabaron los resultados de 16 

entrevistas.  

 

Resultados 

Las opiniones comunes de los empleadores, 

emitidas por más del 50% de los entrevistados, 

son las que se consideraron para este trabajo. Si 

bien es cierto que no hubo unanimidad en las 

respuestas, sí encontramos coincidencias 

notables, que mencionaremos brevemente 

enseguida: 

- Integrar en la formación profesional 

estrategias que permitan a los 

estudiantes un mejor manejo de las 

relaciones humanas, dado que en las 

escuelas particulares, donde la 

perspectiva de la relación académica es 

más bien de clientelismo, es necesario 

manejar exitosamente diferentes 

situaciones que esta perspectiva implica.  

- Aumentar los cursos de metodología de 

la investigación o en su defecto, impulsar 

la investigación durante las diferentes 

materias. Es necesario implicar a los 

futuros profesionistas de Francés Lengua 

Extranjera (FLE) en la investigación de 

temas educativos, pues este aspecto del 

ejercicio profesional es recursivo (sobre 

todo en educación superior). Es 

necesario formar a los estudiantes más 

profundamente en aspectos 

metodológicos y analíticos, que permitan 

llevar a cabo proyectos educativos y 

hacer propuestas para el mejoramiento 

pedagógico de las mismas instituciones.  

- Integrar un mayor número de materias 

respecto a prácticas profesionales en 

nivel básico y medio superior, pues es 

necesaria una más amplia experiencia en 

estos niveles educativos que es donde se 

abre en la actualidad un mayor espacio 

laboral. Los empleadores, en este 

aspecto, solicitan mayor experiencia 

guiada por algún tutor, previa a la 

integración al mercado laboral. 
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- Mejorar las capacidades comunicativas 

de los estudiantes, ya que los egresados 

presentan algunas dificultades en la 

organización discursiva y la 

estructuración de ideas, sobre todo en 

lengua materna. Siendo profesores de 

lengua es necesaria una formación 

profesional más estricta en este sentido, 

pues el manejo del discurso, su 

estructuración y su forma, constituyen las 

herramientas principales del ejercicio 

profesional.  

- Aumentar el bagaje cultural de los 

egresados, pues manifiestan grandes 

lagunas en este aspecto. Dado que los 

egresados ejercerán profesionalmente 

en contextos de nivel económico más 

alto que el de la educación pública, es 

necesaria una cultura general más 

amplia que preserve la fase positiva de 

los docentes, como personas cultas que 

pueden ofrecer conocimientos vastos 

sobre temas diferentes, siempre en 

lengua extranjera.  

- Mejorar el eje axiológico de los 

estudiantes, en lo que respecta a la 

puntualidad, la responsabilidad y el 

compromiso con las instituciones donde 

prestan sus servicios, pues más que un 

contexto académico, como lo habíamos 

mencionado más arriba, es una relación 

de clientelismo en el que el conocimiento 

es la mercancía que se transa bajo las 

exigencias del cliente.  

- Alcanzar el nivel C1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas, 

en lugar del B2 establecido como meta. 

Este señalamiento resulta interesante 

dado que el nivel de manejo de lengua se 

acrecienta, a pesar de que el nivel que se 

ofrece en las diferentes instituciones 

educativas corresponde a los niveles de 

supervivencia de la lengua, sobre todo en 

niveles de educación previa a la 

educación superior.  

 

Conclusiones  

Como podemos observar en opinión de los 

empleadores, en la actualidad se están abriendo 

espacios extra-áulicos en los que los 

profesionales de la lengua incursionan. Es 

necesario entonces formarlos en la investigación 

para facilitar su participación en la propuesta de 

mejoras, en la identificación de problemas y en 

las propuestas de solución.  

 

De la misma forma, la transformación del objeto 

del conocimiento en mercancía, se acentúa: es 

necesario que los profesores se formen en la 

venta de su saber y en el manejo de las 

relaciones interpersonales para la complacencia 

del cliente. La imagen del profesor de lenguas 

parece caracterizarse por una cultura amplia, 

capaz de interactuar con individuos con mayor 

acceso a la cultura. 

 

El manejo del discurso es señalado como una 

debilidad a atender. Respecto a esto podemos 

aventurar que las actuales generaciones de 

estudiantes, formadas en el uso de la 

comunicación virtual y la interacción no personal, 

presentan mayores dificultades que 

generaciones anteriores, en las que las 

relaciones humanas eran más próximas. Es 

necesario entonces equilibrar el uso de la 

tecnología y la comunicación virtual, que ocupa 
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un espacio importante en las prácticas de 

enseñanza actuales, con las interacciones 

personales.  

 

Finalmente, el mercado de trabajo, anteriormente 

situado principalmente entre el público adulto, se 

desplaza en la actualidad a niveles de educación 

básica y media superior, en escuelas de 

educación privada. Dada la cobertura del inglés 

con carácter obligatorio, es necesario ofrecer una 

plusvalía que atraiga más clientes y la oferta de 

una segunda lengua extranjera es una opción 

aceptable.  

 

Los evaluadores 

Es un hecho irrefutable que la educación 

constituye el fundamento para la construcción de 

una mejor sociedad. En esta perspectiva, las 

instituciones educativas a nivel nacional, deben 

contar no sólo con las autorizaciones y 

reconocimientos correspondientes sancionados 

por la Secretaría de Educación Pública, quien 

rige y controla la validez y pertinencia de los 

programas educativos a nivel nacional, sino con 

la aprobación de organismos no 

gubernamentales (asociaciones civiles) que 

evalúen y acrediten los programas educativos 

con instrumentos especializados y protocolos 

específicos distintos a los oficiales, con diferentes 

niveles de calidad, para su reconocimiento y su 

confiabilidad, como una forma de hacer escuchar 

a la sociedad. 

 

La evaluación de planes de estudio por 

organismos acreditadores como el Consejo para 

la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades (COAPEHUM), traducida en la 

obtención de una acreditación institucional, 

representa tanto la legitimación de la enseñanza 

de las instituciones educativas que se someten a 

ella, como el reconocimiento de una educación 

de calidad. Como ya lo mencionamos más arriba, 

este reconocimiento es el resultado de una 

evaluación y origina una serie de 

recomendaciones que pueden contribuir al 

mejoramiento de la organización curricular y en 

consecuencia, al mejoramiento de la formación 

de los profesionales en el área, egresados de la 

institución evaluada.  

 

Metodología 

Para este trabajo se tomaron como corpus dos 

documentos: el reporte de las recomendaciones 

hechas por el COAPEHUM durante la última 

evaluación y acreditación del Plan de Estudios y 

los programas de asignatura del plan educativo 

de la Licenciatura en la Enseñanza del Francés 

(LEF).  

 

El procedimiento fue el siguiente: obtención de 

los documentos, sometimiento de la información 

a diferentes sujetos de la Facultad, consignación 

de comentarios. Recapitulación de 

recomendaciones no atendidas para ser 

consideradas en estos comentarios. Enseguida 

presentamos un resumen de los documentos 

analizados así como de las reflexiones 

colegiadas en torno a algunas de ellas.  

 

Resultados 

A pesar de que la evaluación y acreditación 

hecha por el COAPEHUM considera tanto 

cuestiones de infraestructura, como académicas 

y administrativas bajo los criterios de calidad a los 

que se someten, para el presente trabajo 

consideramos sólo algunas de las 
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recomendaciones que se refieren a la aplicación 

del Plan de Estudios para lo cual hemos hecho la 

selección de las que consideramos mayormente 

pertinentes: 

 

-Integrar a mayor número de estudiantes en 

proyectos de investigación. Esta recomendación 

encuentra eco en la opinión actual de los 

empleadores, ya que, como lo mencionamos más 

arriba, la necesidad de formar a los futuros 

profesionales de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en el dominio de la investigación, es 

imperiosa. Ciertamente, los expertos en el área 

señalan en el reporte el carácter secundario del 

eje en la investigación con el que cuenta la 

formación de la Facultad de Lenguas de la BUAP. 

La mayor importancia que se atribuye al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la 

aplicación de estrategias pedagógicas, soslaya 

otros ejes de la formación con consecuencias 

negativas en el ejercicio profesional. Los 

docentes también requieren ser investigadores, 

capaces de resolver problemáticas emergentes 

satisfactoriamente. 

 

-Vinculación con los empleadores. Esta 

recomendación es imprescindible, ya que son los 

empleadores quienes están en contacto con la 

evolución del mercado y su orientación puede ser 

fundamental en cuanto a las modificaciones que 

requiere el plan de estudios. Satisfacer las 

demandas del mercado es uno de los ejes en 

torno al cual gira la formación de los 

profesionistas, ya que la necesidad de 

satisfacción de las demandas sociales se ve 

reflejada en la descripción de la demanda de 

servicios. Toca a la institución mantener contacto 

con los empleadores para poder atender sus 

voces. La entrevista a empleadores mencionada 

en el rubro anterior enfatizó la importancia de esta 

recomendación. 

 

-Creación de programas de manejo de español 

como lengua materna. Esta recomendación 

atiende a la situación generalizada del débil 

manejo de la lengua materna a nivel 

comunicativo de manera general. A pesar de que 

la lógica de la situación señalaría que los 

interesados en la enseñanza de una lengua 

extranjera se interesarían por el uso de la lengua 

(y las lenguas), las evidencias observadas por los 

evaluadores llevaron a la formulación de esta 

recomendación. El reporte de evaluación sugirió 

mayor énfasis en el estudio de la propia lengua 

como base para el aprendizaje y la enseñanza de 

otras lenguas, sin descuidar la enseñanza y la 

práctica de la lengua extranjera. Consideramos 

que esta situación no es privativa de la unidad 

académica donde laboramos, pero también que 

es más imperiosa la atención de esta 

recomendación en nuestra área que en otras 

áreas del conocimiento.  

 

-Vinculación de la docencia con la investigación. 

La identificación de problemas educativos, intra y 

extráulicos, la elección de una metodología 

eficiente y el ejercicio del pensamiento analítico, 

son necesarios en el ejercicio de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, ya que la influencia del 

docente se ha extendido incluso afuera del área 

de clase y que éste se encuentra cada vez más 

implicado en la elevación de los estándares de 

calidad educativa.  

 

En la entrevista con los empleadores 

identificamos a varios de nuestros egresados 
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ejerciendo actualmente como administradores 

educativos, dirigiendo proyectos de otros 

egresados de la facultad. Lo anterior nos permite 

deducir que la recomendación hecha por los 

expertos tiene repercusiones en el ámbito laboral 

formal de nuestros egresados. 

 

-Otras modalidades de titulación. Resulta 

sorprendente que es apenas en 2013 que fue 

atendida esta recomendación. En la actualidad, 

los estudiantes de la enseñanza de lenguas ya 

pueden optar por la tesina, el reporte de servicio 

social, el reporte de prácticas profesionales, la 

publicación de un artículo en memorias en 

extenso o en revista arbitrada, para la obtención 

del título universitario. Sin embargo, los 

estudiantes próximos a egresar aún piensan en la 

elaboración de tesis como la mejor opción de 

titulación.  

 

Conclusiones 

Resulta evidente que las recomendaciones, al no 

ser atendidas previamente, generaron las 

debilidades que identifica en la actualidad el 

sector patronal. El desarrollo del área de 

investigación atrae nuestra atención dado que 

anteriormente los profesores de lenguas ejercían 

un papel más especializado, centrándose en la 

impartición de la lengua y no en el desarrollo de 

proyectos. Sin embargo, prácticas como la 

creación de programas, gestión de secciones de 

lenguas, gestión de acuerdos e intercambios 

académicos, aparecen actualmente como parte 

del ejercicio profesional, por lo cual es necesario 

fomentar técnicas de investigación y 

pensamiento analítico que permitan a los 

egresados ejercer eficazmente estas tareas. Con 

estos cambios, observamos cómo la figura del 

docente se transforma paulatinamente de 

profesor a mediador de lengua. 

 

Los estudiantes y egresados 

Nuestra investigación aborda también las 

percepciones de estudiantes de las generaciones 

2009, 2010 y 2011 de la LEF y se orienta hacia el 

estado académico-administrativo de los sujetos, 

su percepción de la carrera (organización, utilidad 

de las materias, contenido), su percepción de la 

planta docente y finalmente una auto-evaluación 

de su desempeño como universitarios. La última 

parte del estudio se centra en las sugerencias o 

comentarios de los encuestados. El objetivo 

general de esta parte de la investigación es 

conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, 

la percepción predominante sobre la formación 

profesional LEF (docentes, currículo y auto-

desempeño) con el fin de hacer las mejoras 

necesarias en la revisión curricular en proceso. 

 

Metodología 

Cabe mencionar que inicialmente se pensaba 

recabar la información desde el punto de vista de 

los primeros egresados de la LEF, por lo cual se 

diseñó un primer cuestionario que se focalizaba 

esencialmente en la relación entre la formación 

recibida y el desempeño del egresado en el 

entorno laboral. Sin embargo un análisis de la 

situación real de la tasa de egreso en nuestra 

Facultad nos indicó que en realidad solo el 2% de 

esta primera generación realmente había 

concluido su Licenciatura, por lo cual decidimos 

no considerar los tres cuestionarios que 

recibimos en respuesta, hasta tener una muestra 

más representativa de nuestros egresados. 
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Se diseñó entonces y se aplicó un cuestionario a 

36 estudiantes de la LEF cursando materias de 

últimos semestres: Lengua Meta 5, Seminarios 

de Investigación 1 y 2, repartidos de la siguiente 

manera: 

 

 

Generación 2009: 8 estudiantes 

Generación 2010: 14 estudiantes  

Generación 2011: 14 estudiantes 

 

Este instrumento está conformado por 16 

preguntas abiertas en torno a las orientaciones 

señaladas más arriba. Las respuestas se 

vaciaron completa y cuantitativamente. Se 

hicieron interpretaciones de los resultados por 

cohorte y globalmente.  

 

Resultados 

Los resultados arrojados por el cuestionario 

evidencian algunas fortalezas que resumimos a 

continuación. 

 

La perspectiva general del desempeño de los 

estudiantes va mejorando por cohorte: 

  

- El promedio generacional está en 

aumento, la reprobación disminuye, así 

como el retraso en la manera de cursar 

las materias. 

- Se observa progreso en las 

generaciones de la LEF respecto a su 

desarrollo académico general y a su 

responsabilidad en cuanto a su 

pertenencia al campo laboral.  

- Se percibe una auto-crítica respecto al 

compromiso personal con la carrera y 

una crítica al plan de estudios y a la 

planta docente que permitirán 

seguramente una mejora de los 

elementos constitutivos del entorno 

educativo. Los estudiantes son muy 

críticos pero a la vez propositivos, lo que 

nos indica que son capaces de reflexión 

crítica así como de proveer sugerencias 

de mejora que debemos considerar como 

fortalezas y que nos sugieren incluir a los 

estudiantes en la reflexión acerca de la 

reestructuración del plan de estudios de 

la LEF. 

- Por último una fortaleza evidenciada por 

los estudiantes se refiere a la planta 

docente que de manera general ha sido 

evaluada como bastante satisfactoria en 

cuanto a preparación tanto profesional 

como lingüística. 

 

Por otra parte las respuestas dadas al 

cuestionario nos arrojan información muy 

interesante para nuestro propósito de 

reestructuración curricular en cuanto a los 

elementos que dificultan o limitan el éxito de los 

estudiantes en su desempeño tanto lingüístico 

como profesional. Vamos a proponer a 

continuación un resumen de lo más relevante en 

las respuestas. 

 

- Para las tres generaciones, destaca el 

hecho de que la relativa insatisfacción de 

los estudiantes se relaciona en primera 

instancia con cuestiones de diseño y 

gestión curricular. 

 

En cuanto a las características de la licenciatura, 

algunos parámetros están percibidos como 

insuficientes en su desarrollo tales como la 
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estructuración del plan de estudios, la visibilidad 

de la relación entre materias o los horarios de las 

clases. 

 

Se manifiesta cierta inconformidad en cuanto a 

los contenidos de las materias que requieren de 

una profundización en la práctica de la lengua 

meta y materias de docencia. Se orienta la parte 

de sugerencia curricular a la modificación de las 

materias, tomando en cuenta el carácter 

innecesario de materias no ligadas a la finalidad 

de la licenciatura y percibidas como de relleno 

(las de Formación General Universitaria, como 

por ejemplo Formación Humana y Social o el uso 

de las Tics), la falta de materias importantes que 

existían en el plan anterior, así como la necesidad 

de incrementar el número de materias de Lengua 

Meta y Talleres. 

 

Se señalan problemas relacionados con la 

organización de las materias, abarcando los 

conflictos de horarios y el cupo reducido que 

genera la imposibilidad de inscribirse a algunas 

materias. 

- Segundo elemento clave, si no es 

explícitamente la formación docente que 

está cuestionada, lo es la metodología 

utilizada por los docentes. 

 

Resalta cierta insuficiencia en el rubro de la 

planeación: parece ser que ciertos docentes no 

llevan a cabo una planeación de clase precisa 

sino que “improvisan” actividades de clase. De la 

misma manera la organización del tiempo de la 

clase es débil, en algunos momentos no se 

concluyen las actividades ni se identifican los 

objetivos planeados. En general las indicaciones 

no son suficientemente claras ni específicas, y se 

observa cierta divagación en los temas al iniciar 

con uno y concluir con otro.  

 

Existen deficiencias en la parte de la praxis, en 

cuanto a la regulación de la interacción didáctica, 

las evaluaciones, el poco apoyo de herramientas 

pedagógicas y el carácter repetitivo y tedioso de 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

aplicadas. 

 

Se menciona además la falta de trabajo colegiado 

de la planta docente, responsable de la escasez 

de coherencia entre materias, contenidos y de 

continuidad de las materias. Los maestros hacen 

uso primordialmente de la sagrada libertad de 

cátedra dejando en segundo lugar la continuidad 

y la profundización de los objetivos y contenidos 

de las materias. 

 

Se apunta también a las funciones docentes en 

la medida en que se muestra el insuficiente 

compromiso del docente hacia el progreso del 

estudiante y su desempeño académico en 

general. 

 

Por último, aparece un aspecto que depende 

tanto de la gestión curricular en la modalidad de 

asignación de carga a los docentes como de la 

propia ética del docente al momento de escoger 

materias, es decir la asignación de las mismas 

por antigüedad, lo que genera que los docentes, 

muchas veces, escojan materias por 

conveniencia de horarios y no porque 

correspondan a su área de conocimiento o su 

formación.  

- Por último, nuestros encuestados hacen 

una auto-evaluación de su desempeño, 
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de su compromiso, así como de las áreas 

que deben de mejorar.  

 

Nuestros encuestados son conscientes de sus 

fallas en cuanto a su formación axiológica y que 

les incumbe mejorar su compromiso hacia su 

formación en muchas dimensiones como la 

puntualidad, la responsabilidad y la autonomía.  

Consideran que su bagaje cultural, tanto en lo 

que pertenece a la cultura general como a lo 

relacionado con la cultura meta, es pobre así 

como sus conocimientos y usos de la lengua 

materna y de la lengua meta, lo que no les 

permite alcanzar un perfil profesional de alto 

nivel.  

 

Cabe mencionar que carecen de conocimientos y 

más aun de práctica en lo que se refiere a 

metodología de aprendizaje que, sin embargo, 

aparece como una condicionante del ingreso a la 

universidad, razón por la cual muy pocos son los 

que logran alcanzar el perfil de egreso.  

 

Conclusiones 

A pesar de que el cuestionario no abarcara la 

población completa de estudiantes cursando la 

LEF, los resultados que nos arroja nos permiten 

vislumbrar tanto las fuerzas como las debilidades 

de nuestro plan de estudios, de la planta docente 

así como de los mismos estudiantes. Las 

respuestas obtenidas fueron muy detalladas y el 

anonimato nos aseguró la sinceridad de los 

estudiantes en sus respuestas. Si bien hubo 

cierta variedad en los temas tratados, se permite 

evidenciar elementos reiterados que nos indican 

los ejes que tenemos que enfatizar en nuestro 

trabajo de reestructuración curricular.  

 

De lo comentado o sugerido por los encuestados, 

podemos enfatizar una necesaria revisión del 

plan de estudios que es lo más mencionado por 

los alumnos, a la vez por la selección de las 

materias “de sobra” o al contrario que faltaría 

implementar, por el énfasis doble que poner en 

los cursos de profundización y práctica de la 

lengua meta así como un enfoque general más 

práctico de las asignaturas.  

 

En relación con el diseño curricular se sugieren 

también los arreglos que se tendrían que llevar a 

cabo para evitar el retraso o el rezago por falta de 

cupo en las materias: aumentar el cupo en las 

secciones, debido a que en francés muchas 

veces existe una sola sección para una materia. 

Otra modificación propuesta tiene que ver con los 

tiempos promedios de estudio que se han visto 

reducidos para LEF a 4 años en lugar de 5 en la 

licenciatura anterior, lo que podría obstaculizar el 

desempeño del estudiante en su formación tanto 

lingüística en la lengua meta como 

profesionalizante en su orientación hacia la 

enseñanza del francés. 

 

Además, se sugiere la profundización de varias 

áreas como la lengua meta y la cultura, 

relacionando el uso de la lengua meta con una 

visión más real de su utilización en contextos y 

situaciones reales. Concordamos con nuestros 

encuestados que sugieren implementar talleres 

enfocados a la cultura francesa y a la práctica del 

francés y consideran la importancia de la 

adquisición de una competencia intercultural. Es 

menester sin duda en el mercado laboral actual 

formar no nada más un profesional de la lengua y 

cultura francesa sino un mediador entre culturas.    
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Por otra parte se considera la actualización de los 

docentes como parte de la mejora del programa 

de la LEF. Es muy importante enriquecer la 

metodología utilizada por los docentes, 

particularmente en cuanto a implementación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y al 

desarrollo de una buena planeación didáctica, lo 

que sin duda tendría resultados positivos sobre el 

aprendizaje del estudiante, fomentando su 

motivación, su adquisición de estrategias de 

aprendizaje y una mayor autonomía. Lo anterior 

implica que se debe promover y facilitar la 

formación continua de los docentes. De mismo 

modo los docentes tienen que aprender a trabajar 

bajo las modalidades del trabajo colaborativo 

tanto sobre el currículum como la metodología de 

enseñanza para que todos puedan enriquecerse 

de este intercambio de ideas y prácticas y que 

todos salgan ganando de la armonización así 

lograda. Respecto a las debilidades relacionadas 

con la interacción didáctica, los docentes deben 

reconocer los aspectos conductuales y 

emocionales del grupo para una intervención 

inmediata y una adecuación pedagógica.  

 

Lo anterior se puede llevar a cabo si se promueve 

institucionalmente una autorreflexión crítica y 

constructiva de nuestra práctica docente. Los 

maestros son profesionales en el área de las 

lenguas extranjeras y cuentan con las 

competencias docentes necesarias para realizar 

un análisis de su estado actual, de su práctica, de 

las necesidades, de las fortalezas y las 

debilidades de su quehacer educativo para así 

poder intervenir de forma congruente y coherente 

con las necesidades y problemáticas a las que se 

está afrontando la licenciatura.  

 

En lo que concierne a los estudiantes, debemos 

actuar para ellos y con ellos para mejorar su 

desempeño general a nivel académico y 

profesional. Sería benéfico impartir cursos 

propedéuticos para que el estudiante pudiera 

alcanzar el perfil de ingreso y ver así facilitado 

todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades de estudio. Se propone también 

reforzar el desarrollo de estrategias durante el 

primer año de la carrera. 

 

En afán de desarrollar la autonomía del 

estudiante, es menester dejarle progresivamente 

la responsabilidad de su aprendizaje dentro y 

fuera del aula tanto para conceder más tiempo a 

actividades comunicativas dentro del aula como 

fomentar la formación continua del estudiante a lo 

largo de su vida.  

 

Como lo vimos anteriormente, se observa una 

mejora en cuanto a desarrollo académico de los 

estudiantes en general, de su responsabilidad y 

sentimiento de pertenencia al campo laboral. 

 

Conclusiones generales 

En cuanto a la perspectiva de los empleadores, 

el perfil del profesor de lenguas está 

evolucionando, por lo que se debe diversificar su 

formación en áreas como la tecnología de la 

comunicación, ética profesional y estrategias de 

enseñanza en atención a las demandas 

emergentes del mercado.  

 

Por otro lado, la perspectiva de los evaluadores 

coincide ampliamente con la de los empleadores, 

en cuanto a la urgencia de atención en un perfil 

multifuncional e interdisciplinar que se perfile 

hacia la mediación de la lengua (facilitador en la 
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comunicación intercultural) más que a su 

enseñanza estricto sensu.   

 

En el mismo sentido se orientan los comentarios 

de los estudiantes en cuanto a una necesaria 

evolución de su perfil profesional, apoyados en el 

reforzamiento de las competencias que un 

mediador debe desarrollar y el perfeccionamiento 

de la lengua meta. El eje axiológico también es 

considerado como un pilar importante. Podemos 

concluir que el proceso de reestructuración 

curricular en el que nos vemos inmersos, es la 

pauta para fomentar el compromiso y el trabajo 

colegiado de todos los actores (directivos, 

maestros y alumnos) involucrados en dicho 

proceso de formación. 
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DIÁLOGO REFLEXIVO Y 
PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTOS 
ESENCIALES EN LA 
AUTOEVALUACIÓN DEL 
ESTUDIANTE  

 

Gómez-Martínez, Graciela36, Panchi-Vanegas, 

Virginia Pilar y Reyna-Sáenz, Ma. Del Socorro 

 

Palabras clave: autoevaluación, portafolio, diario 

reflexivo 

 

Introducción 

Actualmente es un imperativo para la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el 

formar a los estudiantes de manera integral, lo 

que implica un modelo educativo que coadyuve al 

desarrollo en el estudiante de una personalidad 

ética, crítica, reflexiva, creativa, propositiva, 

responsable, capaz de interactuar con su entorno 

y resolver situaciones cotidianas de la mejor 

manera posible, construyendo el bien común. 

 

En la adaptación que se hace en el Modelo 

Curricular del Bachillerato 2009 de la UAEMéx, al 

enfoque basado en competencias -que marca la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS)-, observamos que las ideas anteriores 

no sólo se mantienen sino que se fortalecen, toda 

vez que se considera al alumno como el actor 

más importante del proceso educativo basado en 

este enfoque; por lo que para su formación 

integral, se promueve el desarrollo de 

competencias a través de la reflexión y la 

participación, apoyado por la utilización de 

recursos personales, tecnológicos, y del entorno. 

                                                           
36 grace_gm_99@yahoo.com 

De esta manera se pretende asegurar la calidad 

y pertinencia del aprendizaje. 

 

La RIEMS promovida por la SEP-ANUIES, a la 

que se ha adherido la UAEM, plantea 11 

competencias genéricas que expresan el perfil 

del egresado del estudiante de Nivel Medio 

Superior, tendientes a lograr una formación 

integral. 

 

Dado este marco, consideramos que una 

competencia importante a desarrollar para 

coadyuvar a lograr el perfil pretendido por la 

RIEMS, es el pensamiento crítico y reflexivo del 

estudiante, que le permitirá tener un papel 

protagónico en el desarrollo gradual de cada una 

de las competencias pretendidas, lo que en su 

conjunto lo llevará a lograr un aprendizaje 

transformador. 

 

De acuerdo con esto en el proceso de rediseño 

de la Guía de Estudio Independiente de la 

asignatura de Desarrollo del Potencial Humano 

para el bachillerato a distancia, se implementó el 

uso del diario reflexivo (denominada actividad de 

autoevaluación y metacognición), con dos 

propósitos fundamentales: a) permitir el proceso 

reflexivo del estudiante en relación con las 

actividades, procesos y aprendizajes logrados 

(en la semana, en la asignatura) y b) tener una 

retroalimentación directa y confiable en relación 

con la manera en que los alumnos viven el 

proceso didáctico, a fin de ir implementando, en 

la medida de lo posible, los ajustes al proceso, 

con miras a su rediseño, pero sobre todo para 
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proporcionar un mejor acompañamiento a los 

alumnos durante el curso. 

Problemática 

En esta dinámica, se requiere de estudios 

formales para  indagar, por una parte,  el papel 

del pensamiento y la práctica reflexiva, como vía 

de acceso para aprender a aprender en y durante 

toda la vida, en los alumnos; así como la 

oportunidad de formación permanente que la 

implementación que el diario reflexivo brinda a los 

profesores. De la necesidad de su desarrollo (de 

la práctica  y el diario reflexivo -como testigo de 

la eficacia del proceso educativo-) y de las formas 

en que nos podemos acercar  a su 

implementación gradual en las aulas virtuales 

(para evaluar la propia práctica docente), se da 

cuenta en este trabajo. 

 

Objetivo general 

Revisar el potencial del diario y el portafolio como 

instrumentos de evaluación de la capacidad 

reflexiva en los alumnos y de la eficacia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Objetivos específicos 

 Revisar la importancia de desarrollar la 

capacidad reflexiva en los estudiantes, como 

vía de acceso para cuestionar su papel como 

aprendices y replantear su postura personal 

ante el aprendizaje, asumiendo un papel 

protagónico, autogestivo y autodeterminado, 

para asumir el reto de aprender a aprender. 

 Implementar el uso del diario y el portafolio 

reflexivo como instrumentos innovadores 

para constatar el logro de las competencias 

previstas, por parte de los alumnos. 

 Revisar la potencialidad del diálogo y el 

portafolio reflexivo para conocer cómo está 

funcionando la planeación didáctica, que 

sirva de insumo para las propuestas de 

mejora. 

 

Metodología 

Diseño del proceso de investigación se desarrolla 

con un enfoque cualitativo conforme a los 

siguientes componentes: 

 

A. Muestra 

 

Muestra no probabilística seleccionada por el 

investigador considerando como criterio de 

inclusión a las personas que pueden aportar 

datos y experiencias, referentes al tema de 

investigación. En este caso se trabajó con dos 

grupos completos en los que se imparte docencia 

en la modalidad a distancia.  

 

B. Recolección de la información 

1. Revisión bibliográfica 

2. Técnicas interactivas: Portafolio y 

diarios reflexivos de los alumnos 

3. Análisis hermenéutico:  

i. Análisis del discurso respecto del 

registro de los relatos realizados 

por los alumnos. 

 

Resultados 

Entre los aspectos que nos ha permitido detectar 

el diario reflexivo del alumno, como producto de 

la sistematización de la experiencia, es: 

 

 Problemática para la comprensión de las 

instrucciones de las actividades y 

materiales de lectura. 



 

 241 

 Descripción del proceso seguido por el 

estudiante para la elaboración de la 

tarea:  

o Procesos básicos como poner 

atención, leer, comprender, extraer 

ideas principales y secundarias. 

o Procesos cognitivos empleados  en 

la resolución de la tarea como 

observación, análisis, síntesis, etc. 

 Aprendizajes logrados: 

o Reconocimiento de aspectos de la 

temática que les fueron 

especialmente significativos (Temas 

que se relacionan con el momento 

que vive en la actualidad). 

o Reconocimiento de la aplicación 

futura de los aspectos o temas 

revisados (actitud o disposición para 

seguir aplicando lo aprendido). 

o Resultados de la reflexión posterior a 

la ejecución de las actividades. 

o Interés para profundizar en la 

temática analizada. 

o Emociones y sentimientos que 

generó el aprendizaje de los temas 

en estudio. 

 

Con base en esto, con el uso del diario reflexivo 

se estará buscando fomentar la transferencia de 

lo aprendido hacia otras asignaturas o 

situaciones de la vida cotidiana, además de poner 

en juego la habilidad de narración. 

 

En este sentido, la información que se recaba a 

través del diario del estudiante permite ir 

regulando y ajustando la propuesta educativa en 

cada una de sus fases, al tener información de 

primera mano que indica qué tan clara, adecuada 

o efectiva está resultando nuestra propuesta 

didáctica para los estudiantes. Este ejercicio 

permite, como señala Rekalde (2009): “colocarse 

las gafas a través de las cuales ellos ven el 

mundo” y de esta manera estar en posibilidad de 

ponerse en sus zapatos, asistiendo de cerca a 

sus problemas, necesidades o carencias. Es a 

partir de los diarios de los estudiantes que, 

continua Rekalde (2009), podemos indagar y 

conocer “como viven nuestras acciones 

didácticas y a partir de ahí reflexionar e introducir 

innovaciones en nuestra docencia”; lo que nos 

coloca, necesariamente, en el camino de la 

educación permanente, al tratar de dar respuesta 

a los desafíos que presenta diariamente el 

ejercicio docente, que nos lleva a ubicar y aplicar 

otras formas de actuación para mejorar nuestra 

práctica. 

 

Discusión 

De acuerdo con Ortega y Gaset (citado por 

Darós, 1992), la reflexión es un “Modo de ser y 

hacer estrictamente humano, implica el ejercicio 

de la inteligencia y la voluntad sobre problemas 

de la realidad”, y que para su desarrollo se vale 

de procesos cognitivos muy importantes y 

necesarios (tales como la observación, 

comparación, el análisis, la síntesis y la 

evaluación), que en sí mismos se constituyen en 

medios y fines del aprender a aprender; transita 

entre lo concreto y lo abstracto y se vale del 

esfuerzo individual y la ayuda de otros. 

 

En este sentido, la práctica reflexiva constituye 

para todos los seres humanos un espacio y una 

oportunidad para renovar el ejercicio cotidiano, 

establecer caminos de desarrollo y generar 
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opciones para el crecimiento personal en todas 

las áreas (familiar, escolar, laboral, etcétera). 

 

Ante la pregunta ¿qué es el aprendizaje 

reflexivo?, encontramos propuestas como la de 

Brockbank (2008: 17-167), que señala que: “Es 

un aprendizaje transformador, que reemplaza las 

relaciones de alejamiento y con ello reconoce que 

el aprendizaje tiene consecuencias en el ámbito 

de las ideas, los valores, los intereses y 

supuestos sociales. Se basa en estudiar juntos 

estudiante y profesor con su material, sugiriendo 

una conexión entre profesor y alumno y entre 

unos alumnos y otros o entre un profesor y otros”. 

 

Así, el aprendizaje reflexivo implica una serie de 

elementos que llevan a lograr el potencial 

personal con base en un modelo de adquisición 

de conceptos, de discusión, de integración, de 

indagación que hacen posible el aprendizaje 

transformador. 

 

Es en este punto donde podemos encontrar 

algunas recomendaciones o propuestas que nos 

lleven a clarificar o precisar la comprensión de 

ciertas cosas, mediante procesos de reflexión en 

la acción y sobre la acción (permitiendo “mirar las 

cosas como diferentes de lo que son” [Brockbank, 

2008]), que posibiliten un distanciamiento de los 

hechos o acontecimientos, a fin de observarlos a 

la distancia (temporal), con una mirada diferente, 

que provea “un juicio más seguro” (y “que lleve a 

separar los juicios verdaderos, con los que 

entendemos, de los falsos con los que mal 

entendemos” [Grondin, 2002]). 

 

Ante la pregunta: ¿cómo podemos promover  la 

autoevaluación reflexiva en los estudiantes?, 

Rekalde (2009) señala que esto puede lograrse a 

partir de los diarios de clase del alumnado, 

convirtiéndose así, además, en una importante 

herramienta de formación permanente.  

 

De acuerdo con la autora, los diarios elaborados 

por los alumnos, y que posteriormente son 

analizados por los profesores, posibilitan el 

seguimiento crítico de las asignaturas, por lo que 

se constituyen, como ya se apuntaba, en 

instrumentos de trabajo para la profesionalización 

docente. Desde esta visión, el diario del alumno 

(recopilado a través del portafolio reflexivo), 

permite:  

 

 Al alumno: 

o Reconstruir los procesos 

experimentados 

o La metacognición de lo vivido y, 

por supuesto, aprendido 

o Desarrollar y aplicar habilidades 

del pensamiento 

o Plantearse preguntas 

o Analizar su comportamiento y 

tomar decisiones respecto de su 

desempeño 

o Desarrollar la autorregulación y 

autonomía para aprender 

 

Conforme a estas premisas, en el Bachillerato 

Universitario de la UAEMEX, se estará incidiendo 

en el desarrollo, como prácticas cotidianas, de la 

elaboración del portafolio y el diario reflexivo, que 

dé cuenta de la participación y proceso cognitivo 

y metacognitivo seguido por el alumno, al tiempo 

que facilite el análisis permanente de la práctica 

educativa, dado que, en sí mismos, ambos 
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funcionan como elementos de evaluación de las 

actividades de aprendizaje y del proceso de 

intervención didáctica, permitiendo información 

de primera mano para determinar la efectividad 

de este, y en tal sentido, orientar los cambios que 

se requieran realizar para mejorar la calidad y 

eficacia. 

 

Es de destacar que este ejercicio tiene un 

beneficio adicional, al servir de insumo para 

promover la formación permanente del docente, 

en tanto se reflexiona en lo sucedido y se buscan 

alternativas de mejora continua. 

 

Conclusiones 

Sólo inmersos en el diálogo, los niños 

pueden generar los criterios para hacer 

buenas preguntas en clases y 

perfeccionarlos gradualmente. Esto les 

posibilitará indagar, investigar, cuestionar 

sobre lo que aprenden y problematizar 

acerca de lo aparentemente verdadero. 

Únicamente dialogando aprenderán a 

dialogar, a respetar lo que otro dice, a 

escuchar la opinión de los demás y a 

tomar las ideas de los otros para elaborar 

o modificar las suyas. Es en el 

intercambio verbal donde forman un 

pensamiento flexible y abierto a los 

criterios de los otros, donde aprenden a 

ser pensadores constructivos (García 

Moreno) 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede entender 

la potencialidad del diálogo críticamente reflexivo 

como recurso educativo, en la medida que 

combina formas de aprendizaje individual y 

grupal, armonizándolo con la cotidianeidad o 

realidad vivida por los estudiantes, mediante el 

intercambio de ideas, valores y normas de 

convivencia.  

 

Dado que “El diálogo genera reflexión y a su vez 

la reflexión enriquece el diálogo. Ciertamente, 

cada progreso y adquisición de habilidades por el 

alumno en el diálogo reflexivo y creativo, se 

revierte en la calidad de éste último” (García 

Montero, 2010). 

 

Así las cosas, la práctica y el diálogo reflexivos 

contribuyen al desarrollo de la autonomía y la 

autorregulación, en la medida que permite 

participar en la construcción del conocimiento, 

mediante el análisis de problemas y la toma de 

decisiones, que más tarde le permitirán insertarse 

dinámicamente en la sociedad.  

 

A este propósito abona, grandemente, el uso 

cotidiano del portafolio y el diario reflexivo del 

alumno, como instrumentos de formación y 

evaluación continua, de amplios beneficios para 

el desarrollo del alumnado y la profesionalización 

del docente. 

 

Es así que se llega a este punto con la claridad 

de saber que hay mucho más por revisar, 

comprender o interpretar en relación con este 

tema el cual sólo empezamos a bosquejar. 

Ciertamente se requiere de un proceso en donde 

se haga una práctica cotidiana el ejercicio de la 

reflexión, el distanciamiento o la interrogación 

para acercarse a un desarrollo adecuado en el 

aula de la práctica y el diálogo reflexivos. 

Por lo anterior, se precisa revisar nuevos 

modelos y esquemas ante la necesidad y 

conveniencia de desarrollar la capacidad 
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reflexiva en los estudiantes, como vía de acceso 

para cuestionar su papel como aprendices y 

replantear su postura personal ante el 

aprendizaje, asumiendo un papel protagónico, 

autogestivo y autodeterminado para asumir el 

reto de aprender a aprender. 

 

Hay todavía muchas ideas que aún no alcanzan 

su nivel de madurez para poder expresarse en un 

discurso coherente y claro respecto de esta 

interesante área del conocimiento humano que 

busca entre otras cosas apoyar al hombre a 

comprender y comprenderse a partir de su 

historia, de su esencia, de sus nociones o 

prejuicios que lo constituyen y marcan una 

manera de ser en el mundo, derivado de su 

experiencia personal. 

 

Son muchas pues, las áreas de oportunidad que 

se abren para entender la esencia de este tema; 

sin embargo, queda una gran motivación para 

continuar en su estudio y posterior aplicación en 

la diferentes áreas de desarrollo personal y 

profesional. 
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EVALUACIÓN  DEL SISTEMA  DE 
APRENDIZAJE BASADO EN LA 
INVESTIGACIÓN (SABI) EN LA 
UNIDAD BIOQUÍMICA DEL CICS UMA-
IPN 

 

Pérez-Magaña Blanca Elisa37, Hernández-

Rodríguez Claudio Francisco,  Cruz-Domínguez 

María de Jesús. 

 

Palabras clave: Evaluación, investigación,  

aprendizaje. 

 

Introducción 

Tema de la investigación educativa es 

impulsar el desarrollo de modelos, métodos, 

tecnologías e instrumentos que favorezcan 

la implantación de enfoques educativos 

centrados en el aprendizaje, mismo que 

lleva en sí el proceso de enseñanza, y cuya 

responsabilidad debe recaer en sus actores: 

aprendices, docentes, padres de familia, 

tutores, sociedad y los administradores de la 

educación. Uno de los elemento de estudio 

es cómo catalizar el desarrollo 

metacognitivo en la lectura, instrumento 

básico de la comunicación, y el nivel de 

proeficiencia de los individuos en los 

procesos de comprensión y aprendizaje; así 

como identificar las causas de la falta de 

habilidad para identificar los factores 

sustantivos de cada uno de los elementos 

involucrados en el aprendizaje: 

conocimientos previos, textos, tareas, 

estrategias y características del aprendiz, 

instrumentos y técnicas, que con demasiada 

                                                           
37 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
Unidad Milpa Alta, IPN. México, C P 12000.   
blancaelisa1@hotmail.com 

frecuencia limitan la capacidad de 

aprendizaje. 

 

Razón por la cual en el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, sobre educación 

superior de buena  calidad, en el punto 3.3.2, 

especifica el Objetivo Estratégico para lograr 

una educación superior de buena calidad: 

Fomentar que las instituciones de educación 

superior apliquen enfoques educativos 

flexibles centrados en el aprendizaje. Y  

refiere a algunas de las líneas de acción 

para alcanzar este objetivo: Promover en las 

IES el desarrollo y la operación de proyectos 

que tengan por objeto incorporar enfoques 

educativos que desarrollen la capacidad de 

los estudiantes de aprender a lo largo de la 

vida.  

 

Otros aspectos en el proceso de 

aprendizaje: la respuesta de los alumnos a 

los trabajos llamados “tareas”. Por nuestra  

experiencia podemos decir que en la 

mayoría de los casos son tres fuentes las 

más frecuentemente utilizadas para hacer 

las “tareas”: a) los apuntes que se dan como 

parte del apoyo didáctico; b) la obtención en 

internet, y c) información de un solo texto, 

en la mayoría de los casos no actualizado.  

 

En los tres casos, regularmente o 

escasamente, sin presentar un análisis y 

síntesis, solamente copiar y pegar.  
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Parece ser que existe una lucha permanente 

entre el “maestro” y el aprendiz: el primero, 

con el menor esfuerzo a trasmitir 

información, sin tomar a cuestas la 

responsabilidad de que el alumno aprenda,  

haciendo un hábito natural el realizar 

investigación y la transformación conceptual 

de los conocimientos encontrados; y el 

segundo, buscar el camino más fácil para 

“pasar” la materia, y si es posible con “diez”, 

y finalmente obtener un flamante grado 

académico que le posibilite ejercer una 

profesión. Onrubia  (2005) refiere las 

implicaciones que conlleva el aprendizaje en 

entornos virtuales y de qué se puede hacer 

desde la enseñanza para promover el 

aprendizaje, haciendo referencia 

específicamente a dos de ellas: La primera 

es la diferencia entre la “estructura lógica” 

del contenido y la “estructura psicológica”.  

 

En la primera se muestra una 

responsabilidad plena del docente para 

estructurar el objeto de aprendizaje con 

congruencia, profundidad, pertinencia y 

dentro del contexto de los planes y 

programas de estudio, sobre la base de una 

investigación del estado del arte y de la 

realización de procesos empíricos 

metodológicamente realizados, en un 

ejercicio que va más allá de las aulas y de 

los tiempos asignados en la administración 

académica.  

 

A partir del año 2001 el Instituto Politécnico 

Nacional inicia un gran proyecto a través de 

la estrategia “Diseñemos el futuro”, que 

promueve la renovación institucional,  

responder con mayor calidad y pertinencia a 

las necesidades de su comunidad y del país. 

Como resultado de estas necesidades se 

crea el Sistema de Aprendizaje Basado en la 

Investigación, SABI.  

 

Ahora bien, ya se tiene el Sistema y se ha 

aplicado durante año y medio (7,8), pero 

ahora el cuestionamiento que es ¿Ha 

operado y logrado los objetivos que se 

establecieron en el mismo para ser un 

elemento de apoyo para el aprendizaje de 

los alumnos? ¿Facilita a los alumnos 

transitar del aprendizaje individual al 

aprendizaje social? ¿Se ajusta a los 

requerimientos de la concepción 

constructivista del aprendizaje con un 

sentido de integración social? ¿Facilita el 

aprendizaje significativo mediante la 

generación de nueva información, a través 

de la investigación, de conocimientos  

declarativos y procedimentales? ¿Es un 

Sistema aceptado y de fácil operación por 

parte de los docentes y los alumnos? ¿Qué 

se requiere para que este Sistema pueda ser 

utilizado por los docentes del CICS UMA, los 

que en su mayoría tienen otras actividades 

además de ser docentes? ¿Las condiciones 

de ubicación geográfica (el CICS UMA está 

ubicado, bosque adentro, a cinco kilómetros 

de la carretera Xochimilco Oaxtepec, donde 

los servicios de telefonía y comunicación 

terrestre no existen) afectan la operación del 

sistema o es una condición de gran utilidad?, 

¿El Modelo del CICS UMA, enseñanza 

modular, dificulta o facilita su operación?, 

¿El Modelo más que enseñar, apoya y fuerza 
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al desarrollo y fortalecimiento del cambio 

actitudinal y valoral de los alumnos? 

 

El Sistema de Aprendizaje Basado en la 

Investigación es una innovación educativa, 

ya que producto de un proceso de 

investigación científica y se ajusta a los 

elementos y criterios que debe tener toda 

innovación en este campo;  y que para que 

sea aceptada y apropiada por los docentes 

del CICS UMA, es indispensable someterlo 

a un proceso de evaluación a fin de realizar 

las modificaciones de estructura u operación 

como de pertinencia y vigencia necesarias 

que faciliten su utilización tanto por 

docentes, con un largo tramo recorrido en 

esta actividad, como por parte de los 

jóvenes profesionales que se incorporan a la 

noble labor de la docencia. 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje 

interviene una importante cantidad de 

agentes, cuando todos éstos o por lo menos 

la gran mayoría funcionan adecuadamente 

el proceso tiende a ser de calidad y el 

producto son estudiantes que aprenden y se 

forman, en el nivel superior, para dar la 

respuesta de calidad que la sociedad solicita 

a las instituciones educativas.  

 

Uno de los elementos fundamentales en la 

formación profesional de los alumnos es el 

método que se utilice. En principio, ya hablar 

de un método preestablece un conocimiento 

técnico, por lo menos, el qué, cómo, quién y 

con qué se debe hacer. 

Los Modelo Educativo y de Integración 

Social del IPN basan el proceso educativo 

en el alumno, y por ende en su aprendizaje, 

por ello se considera importante que los 

métodos que se utilicen sean dirigidos o 

tomen en cuenta al alumno como eje de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Pedro Gregorio Enríquez en su libro El 

docente-investigador: Un mapa para 

explorar un territorio complejo, en el 

capítulo 2: Rostros de los docentes-

investigadores, página 43, cita a Dewey: 

“Los profesores que no reflexionan sobre lo 

que hacen repiten automáticamente un 

conjunto de acciones educativas solamente 

por el hecho de que siempre ha sido así, sin 

preguntarse por qué. De este modo, se 

aceptan acríticamente las prescripciones 

emanadas de los organismos oficiales o 

científicos” (6) 

 

Extendiendo esta propuesta, al SABI, se 

puede establecer la importancia de 

someterlo de manera frecuente a un proceso 

de evaluación a fin de que éste no se 

convierta en un sistema automatizado que 

no favorece a saber el por qué y cómo se 

aprende, autoevaluación. 

 

La evaluación de los métodos de enseñanza 

se nutre de distintas aportaciones que 

derivan no solamente del área del 

conocimiento de la educación sino también 

de otras disciplinas. Una referencia de 

interés que aporta elementos que se pueden 

incorporar a la evaluación del SABI, es la 

que se publica en el “Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación”. 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Secretaría General Técnica del MED, Grupo 

Anaya, S. A. e Instituto Cervantes. España 

2002, 
(11) refiere la Evaluación del 

Aprovechamiento y Evaluación del Dominio; 

en el primer caso se evalúa el grado en que 

se han alcanzado los objetivos específicos y 

por lo tanto se han cubierto las unidades 

temáticas de la Unidad de Aprendizaje; este 

evaluación está centrada en los contenidos 

de las U. de A. Evaluación de dominio es la 

capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos para solucionar o dar una 

alternativa de solución a un problema real, 

lo que sabe hacer y lo sabe aplicar a 

problemas reales. Esta evaluación está 

centrada en la aplicación del conocimiento 

para resolver problemas reales. Evaluación 

de carácter comunicativo. 

 

Objetivo General  

Evaluar la funcionalidad  y operatividad del 

Sistema de Aprendizaje Basado en la 

Investigación para mejorar y flexibilizar el a 

fin de que, no perdiendo su esencia, se 

adapte a las condiciones del docente y de 

los alumnos de los distintos currículos y 

niveles de aprendizaje y favorecer el 

aprovechamiento reduciendo el número de 

alumnos reprobados y tanto en aulas como 

en clínicas y prácticas comunitarias del 

CICS UMA, a fin de elevar el nivel de 

aprendizaje. 

 

Metodología 

La investigación que se realizo  fue  empírica 

cualitativa de corte participativo narrativo, 

sin excluir cuando así se requiera, la 

referencia cuantitativa, para sustentar 

algunos aspectos del SABI, y se  dividió en 

dos partes: la primera evaluar si el SABI 

logra su objetivo favorecer el 

aprovechamiento reduciendo el número de 

alumnos reprobados, la segunda es la 

evaluación de la funcionalidad y 

operatividad del Sistema de Aprendizaje 

Basado en la Investigación 

 

Para evaluar el aprovechamiento, se 

consideró  los resultados obtenidos en el 

curso representados  por el número de 

alumnos aprobados y reprobados en las 

generaciones  de la Carrera de Medicina 33ª 

,34ª ,35ª ,36ª y  37ª en la modalidad 

escolarizada  que cursaron  en los años del 

2008 al 2012 la Unidad de Aprendizaje: 

Ciencias Básicas del Aparato 

Cardiovascular (Bioquímica)  las tres 

primeras y Aparato Cardiovascular y 

Sistema Hematopoyético (Bioquímica)  las 

dos últimas generaciones.  

 

Al grupo se les proporcionó el material 

básico y complementario suficiente 

mediante una página en internet, utilizando 

la memoria virtual www.dropbox.com 

 

Para evaluar la funcionalidad y operatividad 

del método se empleó la evaluación oral, 

que consistió en una serie de preguntas 

abiertas sobre la funcionalidad del (SABI) a 

los alumnos escogidos al azar.  

 

Resultados 

Los resultados  del aprovechamiento se llevó 

a cabo en los alumnos de la 33ª ,34ª ,35ª 
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,36ª y  37ª  Generaciones  en los años del 

2008 al 2012 de la Carrera de Medicina que 

cursaron la Unidad de Aprendizaje: Ciencias 

Básicas del Aparato Cardiovascular 

(Bioquímica), las tres primeras  

generaciones, empleando el Método 

Tradicional y Aparato Cardiovascular y 

Sistema Hematopoyético (Bioquímica)  las 

dos últimas generaciones utilizando el SABI, 

se observan en la gráfica No. 1 Evaluación 

del aprovechamiento empleando el Sistema 

Aprendizaje  Basado en la Investigación y el 

Método Tradicional de enseñanza. 

 

Figura No. 1 

 

La mayoría de los alumnos  cuenta  con 

las herramientas necesarias, tales como 

computadora, acceso a internet en su 

casa y si no en “Café Internet”.  

 

 Se puede trabajar desde su casa, en un 

horario flexible 

 Al llegar a clase se puede comparar, 

discutir y compartir la información, lo 

cual reafirma y retroalimenta los 

conocimientos y también se compara y 

se comparten las fuentes bibliográficas 

encontradas.  

 Favorece el aprendizaje y dominio sobre 

los temas ya que es necesario 

previamente leer y analizar la 

información  antes de asistir a la clase.  

  Durante la clase  se retroalimenta la 

información, se homogenizan los 

conocimientos y se aclaran dudas, lo 

cual se refleja positivamente en él logró 

de los objetivos del programa. 

 Al investigar por sí mismos  los temas, 

estos se van asimilando y adquiriendo un 

dominio sobre los mismos  

 El elemento que demuestra que este 

método es útil son los resultados de la 

evaluación sumativa,  ya que cuando se 

realiza este, ya se cuenta con los 

recursos para obtener resultados 

satisfactorios y resolverlo fácil y 

correctamente. 

 Se disminuye la dificultad para evaluar al 

alumno solo con la evaluación sumativa 

al 100%, ya que se considera además de 

este lo recopilado en la carpeta de 

evidencias  

 Al realzar la investigación bibliográfica 

se evalúa también el aprovechamiento al 

fomentar la participación del alumno 

durante la clase. 

 Se adquieren habilidades para investigar 

y realizar trabajos de investigación  de 

calidad  

 No solo se quedan los conocimientos 

adquiridos, se estimula en análisis critico  

 

Desventajas  

 Las fuentes de información en la Web  no 

son 100% confiables o están 
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incompletas, las páginas con respaldo 

científico (revistas o artículos) no son 

gratuitas, tienen un precio alto, el costo 

de algunos libros es caro en el  área 

específica Bioquímica y Fisiología 

General y Médica 

 Los libros de la biblioteca son 

insuficientes para la cantidad de 

alumnos que están cursando la unidad  

 

Conclusiones 

El SABI ofrece la posibilidad de aprender a 

aprender y aprender los temas de estudio 

mediante la utilización de las TICS se apoya, 

dirige y se facilita observar su evolución. Se 

evidencio que se hace más dinámico el 

estudio y la presentación de los temas de la 

Unidad de Aprendizaje, donde el docente se 

convierte en guía y moderador. Debemos 

esforzarnos en, desarrollar en nuestros 

alumnos la actitud de permanente de 

aprendizaje a través de la investigación: un 

proceso que se mantenga a lo largo de la 

vida. 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A 
TRAVES DE LA SSM. 
 

Ramos-Mendoza, José Roberto, Menéndez, 

Alejandro Emanuelle, Fajardo-Ramírez, 

Abraham Jesús38. 

 

En México los programas de posgrado son 

reconocidos por el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a 

través de una serie de categorías y criterios que 

establece con el fin de garantizar la calidad 

educativa. Esta calidad es parte del discurso 

nacional con el que “garantiza” una formación de 

capital intelectual de alto nivel en la ciencia y la 

tecnología, con reconocimiento internacional. La 

trascendencia de un programa de postgrado se 

basa en los resultados y el desarrollo sostenido, 

ambos factores son determinantes para generar 

estrategias de gestión que garanticen la calidad 

del programa. Lograrlo significó aplicar la 

evaluación continua tomando como base el 

Marco de Referencia del  PNPC 2014, El objetivo 

general fue evaluar la trayectoria y resultados del 

Programa de Maestría en Administración en 

Gestión y Desarrollo de la Educación entre 2009 

– 2013, a través de la Metodología de Sistemas 

Suaves (MSS). El estudio refiere a las tres 

primeras generaciones, los instrumentos fueron 

confiabilizados y validados, mediante el índice de 

consistencia interna Alfa de Cronbach. En 

conclusión el programa ha tenido un desarrollo 

sostenido el cual se ha fortalecido a través del 

                                                           
38 Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio 
y Administración Unidad Santo Tomas. Sección de Estudios 
de Posgrado e Investigación 

impacto de sus egresados en el sector de la 

gestión educativa. Asimismo, se encuentra que el 

programa cumple con al menos veintiuno de 

ellos, lo que conduce a crear acciones 

estratégicas que coadyuven en el cumplimiento 

total de los criterios y mantenerse dentro del 

PNPC. 

 

Palabras clave: Evaluación, Trayectoria, 

Resultados, Maestría, Educación,  

 

Introducción.  

La masificación de programas de posgrado en 

México ha ido en aumento en las últimas dos 

décadas, ello ha mermado el objetivo por el cual 

fueron creados desde las políticas públicas cuyo 

fin fue fortalecer el nivel educativo de posgrado, 

lamentablemente “el crecimiento de los estudios 

de posgrado en México ha sido más bien 

desordenado y ha obedecido más a las 

dinámicas del mercado de trabajo que a una 

política de fortalecimiento de los estudios, 

generando también desigualdad, en cuanto a su 

calidad refiere. Prueba de ello son los posgrados 

de las universidades privadas, los cuales son 

orientados por criterios de rentabilidad 

económica, y no por la importancia estratégica y 

social de los programas” (Salgado, V, M del C, 

Miranda, G, S., Quiroz, C, S. 2011).  

 

Por otro lado, la calidad educativa es un término 

polisémico, el cual es parte del discurso político y 

del que se hace referencia dentro de los 

parámetros del CONACyT en su Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
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siendo éste el punto de partida de la presente 

investigación, cuya incorporación fue restringida 

al cumplir con determinados criterios, de ahí el 

interés de evaluar la trayectoria y resultados del 

Programa Maestría en Administración en Gestión 

y Desarrollo de la Educación (MAGDE), para ello 

se analizaron la teoría del capital humano y la 

teoría de la devaluación de certificados; asimismo 

la teoría sistémica, todo ello dentro de la 

Metodología de los Sistemas Suaves, misma que 

facilita la visión clara del sistema del posgrado y 

que da cabida a la construcción del andamiaje 

para proponer estrategias de mejora, con el fin de 

permanecer dentro del PNPC y así lograr en un 

futuro el reconocimiento como un programa 

consolidado. 

 

Contenido. 

La presente investigación se gesta a partir de la 

aceptación condicionada del Programa de 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación (MAGDE) dentro del 

PNPC – CONACyT en el año 2013; por lo que se 

plantea como objetivo central: evaluar la 

trayectoria y resultados del Programa de 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación en la ESCA Unidad 

Santo Tomas. Periodo 2009 – 2013, proponiendo 

estrategias de mejora continua. A través de la 

SSM.  

 

El déficit teórico que existe en la actualidad 

respecto a las organizaciones sociales aún es 

pobre, diversos teóricos con una visión sistémica 

han tratado de dar respuesta a la integración de 

las instituciones, respecto a ello (Peters, 1984, 

pág. 115) afirma “desde nuestro punto de vista, 

aun se carece de una teoría completa y rigurosa 

sobre las organizaciones sociales”.  

El enfoque de sistemas se aísla de la 

fragmentación y llevando a la situación u objeto 

de estudio a la visión holística y por ende deja de 

lado simplemente la suma de las partes. Ante ello 

es imposible conocer la realidad de un sistema 

tan solo por conocer los elementos que a éste lo 

constituyen, dicho de otro modo existen 

propiedades emergentes que no se encuentran 

en ninguna de sus partes por separado. 

 

De ahí que la teoría de sistemas pone mayor 

énfasis no sólo a los elementos que a éste 

conforman, sino al de relaciones que los vinculan 

a cada elemento. Esto lleva a que un programa 

educativo no solo lo conforman, académicos, 

alumnos, procesos, administrativos; sino que va 

más allá, es decir que a través de las diversas 

interacciones se generan propiedades 

emergentes mismas que llegan a ser esporádicas 

y que en un momento específico fueron elemento 

clave para la funcionalidad del propio sistema. 

 

Todo ello no es más que el reflejo de los cambios 

de los cuales refiere Rama (2007): “La 

precariedad de los empleos, la incertidumbre  

respecto a la sostenibilidad de los trabajos son 

también derivaciones de la actual globalización 

que incentiva a las personas a incrementar sus 

años de escolarización e incrementar la cobertura 

terciaria como escudo de defensa, como 

estrategia de sobrevivencia de los hogares” 

(Rama, 2007). 

 

Para comprender esta situación se hace 

necesario referirse a la Teoría del Capital 

Humano (TCH), por su parte Bruno Capocasale 
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(1909) decía “los economistas […] reconocen que 

los habitantes constituyen parte importante de la 

riqueza de las naciones. Este aporte se relaciona 

con la contribución del trabajo a la producción” 

(Bruno, 1909). Por su parte John Stuart Mill citado 

en (Bruno, 1909) señala que los habitantes de 

una nación no deberían ser considerados como 

riqueza, ya que la riqueza solo existe para el 

servicio de las persona. 

 

De igual manera, una explicación para la 

diferenciación de los niveles salariales obtenidos 

y de los cargos de trabajo ocupados entre los 

individuos, se explicaron bajo el principio del nivel 

de escolaridad o educación. En esencia, la idea 

básica era considerar a la educación y la 

formación como inversiones que realizan 

individuos racionales, con el fin de incrementar su 

eficiencia productiva y sus ingresos (Oroval, 

2012, p. 18). 

 

Por su parte, (Gérald, 2004, p. 114), considera al 

individuo al tomar la decisión de invertir o no en 

su educación, calcula o sopesa los beneficios que 

obtendrá en un futuro, así mismo los costos que 

se invierten para tal fin. Se presupone que el 

individuo decide continuar sus estudios por el 

retorno de inversión que tendrá en el futuro al 

ocupar cargos destacados con remuneraciones 

acordes a los años invertidos en la educación 

formal. Como se puede apreciar, esta teoría 

considera que el individuo tiene un 

comportamiento racional, invierte para sí mismo 

y la inversión la realiza en base a un cálculo. 

 

Por otro lado se encuentra la institución 

educativa, misma que otorga certificados a los 

egresados, cuando éstos concluyen la formación 

correspondiente, quiénes tienen un gran valor 

como lo menciona Bourdieu en su concepto de 

capital cultural en la sociología del trabajo 

también ha sido estudiado este fenómeno de 

importancia para la educación en relación con el 

mercado laboral (Dubet, 2005).  Dicha 

importancia radica en que el nivel de los padres 

tiene una fuerte injerencia en el desarrollo de los 

estudiantes a lo largo de sus vidas académicas 

(Sánchez, 2009).  

 

Contrariamente, se plantea que los certificados 

se han llegado a ver como un requisito para 

incorporarse al mercado laboral, 

desafortunadamente los cargos asignados a los 

poseedores de estos certificados no 

corresponden con el empleo y el nivel jerárquico, 

lo que conduce a los candidatos a aceptar dichos 

puestos, por la carencia de empleo, lo que los 

lleva a sub-emplearse y por ende a devaluarse al 

ingresar en empleos que no corresponden a su 

formación, y menos aún al certificado que 

ostentan.  

 

Como resultado, los títulos, grados o certificados 

que las empresas solicitan para otorgar un 

empleo se han ido incrementando y con ello 

devaluado. Es así como el certificado que hace 

algunos años proveía de un salario ad hoc ahora 

se ha vuelto insuficiente. Es así como la Teoría 

de la Devaluación de los Certificados presenta 

dos versiones una que muestra como los títulos 

tienden a perder su valor, aceptando los 

empleados un trabajo de menor rango al que 

podrían aspirar, pero por otro lado se encuentran 

quienes en afán de encontrar un trabajo digno 

dejan ir oportunidades laborales (Doreit, 2011).   
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La investigación empleo el estudio de caso, éste 

ha contribuido al conocimiento de problemáticas 

relacionadas tanto con individuos como con 

grupos. Adicionalmente se establece el Método 

de Sistemas Suaves (MSS), surgiendo de esta 

forma la comprensión del mundo (investigación) 

y algunas ideas para mejorar (acción). La idea de 

los sistemas suaves, refiere a que existe un alto 

grado de componentes social, político.  Existe un 

problema social cuando un grupo de influencia es 

consciente de una condición social que afecta 

sus valores, y que puede ser remediada mediante 

una acción colectiva.  La MSS se divide en siete 

etapas distintas.  

 

Imagen 1. Metodología de Sistemas Suaves 

 

 

Así, el enfoque sistémico considera la 

organización  como una entidad que se 

encuentra en constante interacción con su 

ambiente, es de tipo descriptivo, no experimental 

y de carácter transversal.  

 

La intencionalidad de la MSS es hacer uso de 

modelos de sistemas de actividad propositiva, 

con el fin de la mejora, ello ayuda a estructurar la 

complejidad social. Para ello es necesario 

investigar en el mundo real, para entender la 

naturaleza de la situación problema. La 

preocupación principal aquí es haber tenido 

alguna inmersión en el mundo real para después 

saber en otra fase de la MSS, cómo usar el 

conocimiento ganado para seleccionar esos 

sistemas que serán útiles de modelar. Es decir el 

encontrar hechos de la situación problema como 

se observa en la imagen 2.  

 

Imagen 2. Visión Enriquecida se la Situación Problema 

 

 

Subsecuentemente, se debe expresar la 

situación problema con diagramas de Visiones 

Enriquecidas a través de la definición raíz (Tabla 

1), tomando como base la nemotecnia CATWOE, 

(imagen 3).  
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Imagen 3.  Nemotecnia CATWOE 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 1. Definiciones Raíz. 

 

La definición raíz, intenta capturar la esencia del 

propósito a ser alcanzado, es una definición que 

no es reconocible como del mundo real, sino para 

diferenciar entre el mundo real y el intelectual.  

 

Aunado a ello se plantean los modelos 

conceptuales, construidos de lo que hace las 

necesidades del sistema para cada una de las 

definiciones raíz.  Explica cuáles son y cómo se 

relacionan los conceptos relevantes en la 

descripción de la situación problema. Es común a 

partir de las definiciones raíz tener los ¿qué? A 

través de los modelos conceptuales se definen 

los ¿cómo?, ejemplo imagen 4. 

  

Imagen 4. Modelos Conceptuales de la Nemotecnia 

CATWOE 

 

Los instrumentos aplicados se expresan de forma 

sucinta en la tabla 2. Se cuenta con tres 

generaciones a quienes se les envío el 
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instrumento vía electrónica de los cuales el 

95.16% dio respuesta.   

 

Tabla 2. Tasa de efectividad en encuestados egresados. 

 

 

En tanto que en la tabla 3, se muestran los 

alumnos en trayectoria, quienes respondieron la 

encuesta de opinión respecto a los servicios, 

atención, servicios académicos, procesos 

administrativos, instalaciones, planta académica 

con las que cuenta el Programa MAGDE, de los 

75 alumnos actuales, teniendo respuesta del 

94.44%. 

  

Tabla 3. Tasa de efectividad de encuestados en 
trayectoria. 

 

 

También se aplicaron un total de 400 encuestas 

a escuelas de diversos niveles educativos dentro 

de la Delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 

Teniendo mayor respuesta de las Secundarias 

(95 encuestados y 100 de EMS). Ésta reflejó las 

principales necesidades y problemáticas más 

profundas. 

 

Gráfico 1. Niveles educativos del sector educativo 
encuestados 

 

 

En cuanto al gráfico 2, se observa que los 

directivos expusieron las necesidades de 

formación que requieren para la gestión 

educativa para desempeñarse en sus diversos 

puestos estratégicos de trabajo dentro de las 

instituciones educativas de los diversos niveles 

educativos en México. 

 

Gráfico 2. ¿Cuáles son las necesidades en la formación 

para la gestión educativa que requiere un director para 

desempeñarse en su centro de trabajo? 
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Gráfico 3. Elegiría la misma institución, el 

mismo programa y lo recomendaría a sus 

pares. 

 

Se observa que la satisfacción de los egresados 

respecto a la institución, el programa son 

coincidentes en un 86.6% para recomendar la 

misma institución, un 60% para promover y 

recomendar el mismo programa de MAGDE y en 

un 56.6% definitivamente los recomendarían, 

como una opción para lograr desarrollar las 

competencias en cuanto a la formación de 

directivos en las instituciones educativas. 

  

Conclusiones. 

El nivel alcanzado por los egresados en diversas 

instituciones les ha permitido posicionarse de 

forma paulatina. La productividad generada por 

los alumnos becarios CONACyT, han dado los 

primeros frutos en cuanto a internacionalización 

refiere.  

 

La vinculación con diferentes sectores ha abierto 

los espacios para que los alumnos opten por la 

Estancia de investigación en organismos públicos 

quien demanda la formación de sus cuadros 

directivos y generan proyectos de vinculación.  

El programa paulatinamente se consolida, para 

ello fue necesario llevar a cabo el rediseño 

curricular, dando a los alumnos un valor 

agregado que a partir de los vínculos con el 

sector educativo, se han abierto espacios para 

los egresados generando por ende un sistema 

abierto capaz de afrontar los retos del mundo 

educativo.  

 

La investigación muestra por niveles la siguiente 

información: 

o Nivel inicial un 65% requiere manejo de 

conflictos, 60% liderazgo, 50% 

comunicación  

o Nivel primaria 75% menciona que es 

importante 75% de transparencia, 70% 

ética y 45% liderazgo 

o Nivel secundaria 68.7% en 

transparencia, 62.9% manejo de 

conflicto, 42.9% en tolerancia y respeto. 

o Nivel medio superior nos dice que el 

65.7% necesita saber hacer manejo de 

conflictos, un 57.1% trabajar con 

transparencia y un 51.4% fortalecer la 

tolerancia. 

o En el nivel superior se muestra que el 

profesional necesita 56.6% manejo de 

conflictos, 46.5% liderazgo, y el 40% 

sobre respeto. 
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EVALUACIÓN AL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
 

Guerrero-Rodríguez, Lilia Esther39, Barrales-

Villegas, Adoración, Villalobos-López, Marilú, 

Dájer-Torres, Regina, Pérez-Vences Mayté 

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, 

alumnos, profesor. 

 

Introducción 

El presente documento pretende rescatar 

experiencias que vivieron nuestros estudiantes al 

trabajar colaborativamente en el aula, pues nos 

hemos percatado que no todos colaboran 

equitativamente y lo más preocupante, no hay un 

aprendizaje significativo.  Así también, se relata 

el proceso que vivieron los alumnos al 

implementar tres formas de evaluar el 

desempeño de cada uno de ellos a través de la 

1) Autoevaluación, 2) Coevaluación a los 

compañeros de un equipo y 3) Evaluación de los 

compañeros del grupo a un  equipo que 

participaba. Todo lo anterior sirvió a los alumnos 

como una práctica de entrenamiento para su 

desarrollo profesional y alcanzar de manera 

colaborativa el aprendizaje. 

 

Objetivo General 

Evaluar el trabajo colaborativo para un mejor 

aprendizaje en jóvenes universitarios 

 

Objetivos Particulares 

Implementar tres formularios para evaluar el 

trabajo colaborativo: 

                                                           
39 Universidad Veracruzana, Fac. Pedagogía Poza Rica. Calle 
12 # 215, Col. Cazones legro_rdz@hotmail.com 

1) Autoevaluación, 2) Coevaluación a los 

compañeros de un equipo y 3) 

Evaluación de los compañeros del grupo 

a un equipo que trabaja. 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó fue la investigación 

acción que contempla la aplicación del método 

experimental, emplear varias encuestas y lograr 

evidencias del desempeño de los alumnos. 

 

En cada una de las diversas sesiones se 

implementaron técnicas participativas con la 

encomienda de desarrollar y lograr entre los 

alumnos el aprendizaje colaborativo. Para poder 

evaluar el desempeño de éstos, se recurrió a 

formularios de evaluación diseñados por las 

autoras Barkley, Cross & Major, (2005), autoras 

del libro “Técnicas de aprendizaje colaborativo”.  

 

Formulario 1. Autoevaluación 

 

 

Formulario 2.  Coevaluación por integrantes de un 
equipo 
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Formulario 3.  Coevaluación del grupo a un equipo. 

 

 

Estos son: formularios de autoevaluación (1), 

coevaluación por integrantes de un equipo (2)  y 

coevaluación del grupo a  un equipo (3), durante 

todo el  periodo se aplicaron estos formularios 

que permitieron por un lado, evaluarse a sí 

mismos, evaluar de manera responsable  a los 

compañeros del mismo equipo y por otro, el grupo 

en general pudo evaluar a cada uno de  los 

equipos, pudiendo así, ver cada quien su 

desempeño en una actividad específica  para 

mejorar en la siguiente ocasión.  

 

La aplicación de estos instrumentos se 

desarrollaron en la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad Veracruzana en la Región Poza Rica 

Tuxpan, en la Experiencia Educativa (EE): 

Genealogía del Sistema Educativo Mexicano 

(GSEM) en los semestres febrero-julio 2014 y 

febrero-julio 2015. 

 

Resultados. 

La aplicación de los formularios de evaluación y 

coevaluación permitió a los alumno(s)  auto-

observarse y aprender del desempeño de cada 

uno de los integrantes del grupo.  Los resultados 

de esta intervención evidencian que los 

estudiantes obtuvieron un mejor aprendizaje, 

debido a que desarrollaron diversas habilidades 

que los llevaron a la reflexión, se apoyaron en la 

comunicación, investigación y las tecnologías de 

la información. 

 

Se notó a lo largo de este proceso que fueron 

apareciendo dudas, pero de la misma forma, 

apareciendo las respuestas de manera pronta 

para éstas, siendo todo ello resultado del mismo 

proceso de construcción del conocimiento, en 

coordinación con los integrantes ya que 

comparten sus tareas e ideas. 

 

Por otro lado, se intercambiaron tanto ideas como 

puntos de vista; opiniones propositivas acerca de 

los contenidos temáticos, siendo estos 

trascendentes durante el proceso de aprendizaje 

de cada uno de los integrantes de esta EE, ya que 

se aprendió desde un comentario hasta una 

reflexión partiendo de los temas de la misma EE. 

Cabe aclarar que las retroalimentaciones que 

recibieron de las evaluaciones por sus 

compañeros les sirvieron para un mejor 

desempeño para una siguiente actividad. Es así 

que consideramos que se llegó en cierta forma a 

un pensamiento complejo, pues el ACET (2010:5) 

lo define como: El pensamiento complejo que: “se 

refleja en la habilidad para reconocer nuevos 

problemas y encontrar soluciones creativas para 

resolverlos. Proceso intelectual disciplinado de 

conceptualizar activa y hábilmente, aplicar, 

analizar, sintetizar y/o evaluar información 

obtenida o generada de la observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o 

comunicación, como guía para la acción y el 

saber”.  

 

En las siguientes tablas se puede identificar que 

existió una mejoría en las calificaciones de los 
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jóvenes, así también se halló una disminución de 

alumnos reprobados.  

 

1. Índice de aprobación por calificación 

 

2. Índice de Aprobación  

 

 

Discusión 

El cambiar el rol de espectador al de actor y ser 

responsable de su aprendizaje, se convierte hoy 

en día en  un rol más complejo de desarrollar, el 

profesor ha de guiar al estudiante a través del uso 

de estrategias, métodos de desarrollo de 

habilidades para la aplicación de lo aprendido, la 

resolución de problemas y el saber hacer, así 

como en el diseño de actividades; en fin, una 

serie de situaciones a considerar, las cuales    lo 

lleven a tener un contacto directo con la realidad 

(escuela, trabajo). 

 

Perrenoud (2007:46) menciona “que formar a 

buenos principiantes es, precisamente, formar de 

entrada a gente capaz de evolucionar, de 

aprender con la experiencia, que sean capaces 

de reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre 

lo que realmente han hecho y sobre el resultado 

de ello” 

 

Sin duda alguna, la actividad de los alumnos(as) 

en el salón de clases ha sido y es una 

preocupación constante de todos aquellos que de 

una u otra forma tenemos la obligación 

profesional de enseñar y nos preocupa hacerlo 

cada vez mejor.  Ferreiro, (2006: 89), es así que 

como docentes decidimos aplicar  una variedad 

de técnicas para aprender colaborativamente, 

identificando de este modo diversas actitudes en 

los jóvenes al momento de trabajar en las 

actividades escolares.  

 

Cabe señalar que el aprendizaje colaborativo es 

más apropiado para trabajar en el nivel superior, 

según las autoras Barkley, et. al. (19), incluso 

comentan que “la meta del aprendizaje 

colaborativo es desarrollar a personas reflexivas, 

autónomas y elocuentes”. 

 

Así que, el Aprendizaje Colaborativo a nuestro 

parecer contribuye a lograr ciertas características 

necesarias que busca el Modelo Educativo 

Integral Flexible (MEIF) en los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, en el sentido de  que 

desarrollen valores humanos dentro del grupo, un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, se 

establezcan relaciones interpersonales y de 

grupo y un óptimo desempeño en la 

autoformación, con el objetivo de formar un 

individuo competente en  beneficio de la 

sociedad. 
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Conclusiones: 

Al finalizar las actividades del semestre todos los 

alumnos contestaron los formularios, desde su 

propia perspectiva, ya sea una autoevaluación, 

coevaluación a los compañeros de su equipo de 

trabajo y por otro lado cada uno de los alumnos 

coevaluó al equipo que trabajaba durante el 

desarrollo de la experiencia educativa. 

 

Con lo cual se  pudo  concluir que: en general los 

equipos trabajaron colaborativamente, con 

eficacia en cada una de sus tareas y la mayor 

parte de los miembros de los equipos participaron 

activamente gran parte del tiempo. También,  

constatar de igual manera que la mayor parte de 

los miembros del equipo sí estuvo preparados 

para su actividad.  

 

Así mismo los alumnos expresaron de manera 

escrita en los formularios y con entusiasmo una 

serie de experiencias que se dieron como 

consecuencia del aprendizaje colaborativo. 

 

Otro aspecto que resalta en los resultados de 

esta encuesta es,  el que se despertó una 

inquietud en cada uno de los participantes al 

darse cuenta  que también ellos de manera 

individual aportaron o fueron partícipes del 

aprendizaje de sus propios compañeros a través 

de sus participaciones y reflexiones al momento 

de exponer el equipo que le correspondía. 

 

También se  concluye que para el grupo al 

trabajar conscientemente el aprendizaje 

colaborativo,  significó un cambio,  ya que 

mejoraron su actuación al interior del proceso 

enseñanza aprendizaje o en la dinámica,  no sólo 

cumpliendo con los objetivos del programa sino 

llegando a aprendizajes verdaderamente 

significativos.  

 

En general, consideramos fue una buena 

experiencia pero seguimos con  la encomienda 

de seguir mejorando nuestra práctica docente y 

con el compromiso de aprender  junto con 

nuestros alumnos, pues como dice Ontoria, 

Gómez, Molina, De Luque (2006: 11). En la tarea 

de educar, el camino no se termina”. 
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DISEÑO DEL PERFIL DOCENTE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN DOCENTE DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS. 
 

Castañeda-González-Miguel40 

Gómez-Bonilla-Edgar 

Valenzuela-Ojeda-Gloria-Angélica  

 

Palabras clave: Perfil docente, evaluación 

docente, alumnos 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación presenta los 

resultados sobre el diseño del perfil docente de 

la Licenciatura en Psicopedagogía en una 

institución privada del Estado de Tlaxcala 

realizada en el periodo Agosto- Diciembre de 

2014, donde se recupera y codifica la información 

obtenida desde la opinión de los alumnos a fin de 

generar un instrumento de evaluación docente, 

con una dinámica de validación contextual bajo 

un enfoque de evaluación alternativa.  

 

La metodología y proceso del presente trabajo 

considera la opinión de los alumnos como actores 

primarios que cuentan con todos los elementos 

para realizar una evaluación de la docencia, 

además  por las características  del perfil docente 

y del instrumento elaborado se responde a un 

nuevo  ejercicio de evaluación que busca 

identificar los componentes presentes y ausentes 

en los programas de evaluación, tomando en 

cuenta los elementos de análisis que orientan, 

construyen y/o redefinen el desarrollo profesional 

                                                           
BUAP. Facultad de Filosofía y Letras. Av. Juan de Palafox y 
Mendoza No. 229 Centro Histórico. C.P. 72000. Puebla, 
México. miguel_emr_2@hotmail.com 

del profesorado para la mejora de la calidad 

educativa (ANUIES, 2000). 

 

Para quienes nos encontramos involucrados en 

las, las instituciones de educación superior (IES) 

es una aspiración constante la calidad de la 

educación, un concepto de varias 

interpretaciones, concepciones y aplicaciones en 

el mundo educativo en todos los niveles y 

modalidades.  

 

Para la evaluación de la docencia particularmente 

en educación superior, se han realizado de 

diversas metodologías, unos con resultados que 

se orientan a una mejora educativa otros con una 

evaluación de carácter de control, o medición, 

resaltando aspectos con una característica 

esencialmente cuantitativa. La falta de 

conocimientos y capacidades institucionales de 

llevar a cabo una evaluación de carácter 

formativo, así como la  dificultad de reconsiderar 

la objetividad de la evaluación, es de gran 

importancia la realización de la evaluación 

docente con un enfoque más riguroso, 

metodológico y objetivo que tenga una 

consecuencia positiva para resolver los 

problemas inherentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Gómez, 2009). 

 

Es así que con la visión y búsqueda de la calidad 

educativa, las IES deben buscar estrategias que 

respondan con una alternativa en el diseño del 

perfil docente congruentes con la evaluación 

docente,  un ejemplo es la que se desarrolla en la 

Licenciatura de Psicopedagogía, involucrando a 
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los alumnos como  partícipes de  la mejora 

educativa,  todo ello significa un impacto en la 

población estudiantil además de ser un ejercicio 

pertinente y congruente con las políticas 

educativas actuales en el ámbito de la calidad y 

evaluación (Rueda, 2009).  

 

Como explica Montoya (2013), es relevante la 

participación de los alumnos en la evaluación 

docente ya que constituye en el quehacer 

académico una parte fundamental para aportar 

las ideas que construyen las mejoras 

institucionales, además permite identificar la 

medida en la que se logran los resultados de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, y es de 

gran importancia y pertinencia contar con 

metodologías de evaluación del desempeño 

docente que realmente  tenga impacto en su 

quehacer educativo.  

 

Todo ello el reto de la evaluación docente debe 

orientarse hacia la transformaciones de las 

prácticas evaluativas en la educación superior 

además deberán guiarse por un criterio amplio de 

pertinencia abarcando a su currículo, 

infraestructura, y en especial al docente 

universitario competente en la disciplina que 

imparte, con ello se requiere la evaluación de la 

docencia en su aspecto más objetivo y ético para 

conocer las fortalezas y debilidades (Gómez, 

2009).  

 

Objetivo general 

Delimitar el perfil docente de la Licenciatura en 

Psicopedagogía, para que se diseñe el 

instrumento para evaluar el desempeño docente 

a partir de la opinión de los alumnos, como una 

forma de mejorar los niveles de aprendizaje en el 

marco del aseguramiento de la calidad educativa.  

Objetivo específicos. 

 Establecer el perfil docente para realizar 

la evaluación del desempeño docente, 

considerando los referentes 

conceptuales y determinando las 

variables y factores relevantes.  

 Identificar indicadores para establecer de 

manera objetiva, el desempeño docente 

en sus prácticas docentes.  

 Elaborar el instrumento para medir las 

variables asociadas al desempeño 

docente  a partir de la opinión de los 

alumnos de la Licenciatura en 

Psicopedagogía.  

 

Metodología 

a) Tipo de investigación: responde a la 

investigación no experimental con diseño 

transversal descriptivo de carácter valorativo, 

porque se establecieron dominios y atributos de 

la buena docencia y así poder generar un 

instrumento para su evaluación congruente con 

las características y en el contexto de la  

institución.  

 

b) Sujetos: Para desarrollar la investigación se 

tomó en cuenta a 26 alumnos activos que 

cursaban la licenciatura en Psicopedagogía por la 

característica de esta licenciatura sobresalen 21 

mujeres y 5 hombres.  

 

c) Instrumento: Se aplicó una encuesta abierta a 

todos los alumnos que respondieron de 5 a 10 

minutos aproximadamente, colocando una lista 

de atributos deseables que a su juicio 
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caracterizan a la buena docencia es decir que 

responden sus expectativas en educación 

superior. 

 

d) Procedimientos: En primer momento se diseñó 

la guía para obtener la información necesaria 

para desarrollar el perfil del docente universitario, 

en segundo momento se aplicó el instrumento a 

todos los estudiantes de las diversos 

cuatrimestres activos del periodo, posteriormente 

se capturaron todos los atributos en formato 

Excel 2010 agrupando en forma de 

categorización de todos los resultados que 

proporcionaron los alumnos, finalmente se 

agruparon en ocho dominios que abarcaron en 

total 26 atributos específicos de la buena 

docencia.   

 

Resultados  

En el contexto donde se realizó la investigación 

derivado de la selección y categorización como 

resultado: se obtuvieron 26 atributos recuperados 

a partir de la opinión de los alumnos, se diseñaron 

partiendo de un proceso de análisis en el cual se 

separaron aquellas respuestas que no eran 

consideradas características de la buena 

docencia, posteriormente se analizó el contenido 

de cada una de las opiniones recabadas para 

agruparlas, dichas opiniones se hicieron 

acompañar de una frase que expresa de manera 

amplia la percepción de la población estudiantil y 

se determinó la frecuencia, finalmente se 

ordenaron de mayor a menor, procediendo a una 

revisión general para analizar la coherencia, 

congruencia y pertinencia de los atributos como 

resultado se refleja en la tabla No. 1.  

 

Tabla No. 1.- Atributos de la buena docencia de la 
Licenciatura en Psicopedagogía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de la 
buena docencia. 

 

Con esta base se realizó la matriz por correlación 

del perfil docente construido a partir de las 

competencias del perfil de egreso que se buscan 

lograr en los alumnos (autorregulación, 

comunicación, pensamiento crítico, aprendizaje 

autónomo, trabajo  en   equipo   y   competencias   

cívicas   y   éticas),   éstas   se   encuentran 

correlacionadas con las  competencias del perfil 

docente (formación continua, dominio de saberes 

para facilitar los aprendizajes, práctica del PEA 

por dimensiones disciplinares, curriculares y 

sociales, práctica del PEA de manera efectiva 

creativa e innovadora, evaluación de los PEA con 

un enfoque formativo, construcción de ambientes 

para el aprendizaje autónomo, generación de un 

ambiente que facilite el desarrollo integral, 

participación en los proyectos de mejora 

institucional), a su vez las competencias antes 

citadas se interrelacionan con las dimensiones   
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acompañados de sus respectivos dominios que 

debe comprender la labor docente  partiendo 

de los  conocimientos disciplinarios (conducción 

de los contenidos), pedagógicos (comunicación 

docente, habilidades pedagógicas, planeación y 

organización,  evaluación del aprendizaje), 

contextuales (formación del alumno,  interacción 

con los alumnos) y estratégicos (cumplimiento en 

la labor docente, ética del trabajo  docente).  Con 

esta matriz de correlación con los rubros 

anteriores se procedió a ubicar los atributos en 

relación a las competencias, dimensiones y 

dominios correspondientes al perfil docente. 

 

Cabe resaltar que los atributos con mayor 

relevancia para los estudiantes que se 

presentan parten del dominio de los 

conocimientos de la materia, aunado a la 

responsabilidad docente para desarrollar sus 

clases además de promover un trato amable 

hacia los alumnos creando un clima de confianza 

y en menor magnitud el abarcar la temática 

cronológica y motivar a los alumnos, tales 

distinciones se pueden observar las frecuencias 

obtenidas como se muestra en la tabla No. 1. Una 

vez integrada la matriz de correlación del perfil 

docente por competencias se procedió a la 

redactaron de las definiciones del dominio del 

perfil por competencias obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

Resultados 

1.- INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS 

Es la competencia docente que genera un 

ambiente que facilita el desarrollo integral de los 

estudiantes, se ubica en la dimensión de la 

enseñanza de los conocimientos contextuales 

para desarrollar el perfil de egreso, de trabajo en 

equipo, porque el profesor es comprensivo, 

amable, atento, promueve el diálogo permanente 

entre maestro-alumno y trabaja en conjunto con 

los alumnos en el desarrollo de proyectos. 

 

2.- HABILIDADES PEDAGÓGICAS  

Es la competencia docente donde se  planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por 

dimensiones disciplinares, curriculares y 

sociales, se ubican en los conocimientos 

pedagógicos para desarrollar el perfil de egreso 

de pensamiento crítico porque el profesor hace 

uso de recursos didácticos en el aula, sabe 

enseñar la asignatura que imparte, desarrolla 

clases  prácticas, resolviendo una serie de 

ejercicios relacionados con el tema analizado, al 

igual que ejecuta clases dinámicas que propician 

la interacción de los alumnos. 

 

3.- ÉTICA EN EL TRABAJO DOCENTE 

Es la competencia docente donde se promueve 

la participación en los proyectos de mejora 

institucional, se ubica en la dimensión de la 

enseñanza de los conocimientos técnicos para 

desarrollar el perfil de egreso de las 

competencias cívicas y éticas donde el profesor 

respeta los puntos de vista los alumnos y es 

responsable en su quehacer docente.  

 

4.- COMUNICACIÓN DOCENTE   

Es la competencia docente donde se fortalece el 

dominio de saberes para facilitar el aprendizaje, 

se ubica en la dimensión de la enseñanza de los 

conocimientos disciplinarios a fin de desarrollar el 

perfil de egreso de la comunicación porque el 

profesor domina la materia que imparte y tiene 

habilidades verbales y escritas para 

comunicarse. 
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5.- CUMPLIMIENTO EN LA LABOR DOCENTE  

Es la competencia docente donde se promueve 

la participación en los proyectos de mejora 

institucional, se ubica en la dimensión de la 

enseñanza de los conocimientos técnicos para 

desarrollar el perfil de egreso de competencias 

cívicas y éticas, el profesor es disciplinado en su 

quehacer docente, asiste todos los días a clase y 

es puntual a la hora de entrada y salida de las 

mismas. 

 

6.- PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN   

Es la competencia docente donde se practica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora, que se ubica en 

la dimensión de la enseñanza de los 

conocimientos pedagógicos para desarrollar el 

perfil de egreso de pensamiento crítico donde el 

profesor organiza y prepara las clases con 

anticipación, sigue la secuencia del tema 

expuesto en clase, sin abordar otros contenidos, 

revisa tareas en tiempo y forma, propicia 

confianza para que los alumnos pregunten sus 

dudas de los temas explicados y tiene control del 

grupo. 

 

7.- CONDUCCIÓN DE LOS CONTENIDOS   

Se define como la competencia docente de 

formación continua que se ubica en la dimensión 

de la enseñanza de los conocimientos 

disciplinarios para desarrollar el perfil de egreso 

de la autorregulación en el estudiante a través de 

que el profesor tenga experiencia en la labor 

docente lo que le permite manejar los temas 

ampliamente. 

 

 

 

8.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Es la competencia docente donde se evalúan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con enfoque 

formativo que se ubica en la dimensión de la 

enseñanza de los conocimientos  pedagógicos 

para desarrollar el perfil de egreso de 

pensamiento crítico porque el profesor establece 

criterios de evaluación de forma igualitaria para 

todos los estudiantes.  

 

Para la generación del instrumento de 

evaluación se considera como base la matriz del 

perfil docente y la matriz por correlación del perfil 

docente por competencias. En la elaboración de 

los indicadores de evaluación se procedió a 

construir cada uno d e  e l l o s  cuidando que 

el lenguaje fuera claro y preciso, donde se 

midiera un solo atributo  redactado  en  forma  

positiva,  evitando  la  incorporación  de  términos  

negativos  o  la inclusión de elementos que 

pudieran generar sesgos, además de cuidar la 

extensión e independencia. Se redactó un 

objetivo para dar a conocer la finalidad del 

instrumento y las instrucciones a seguir para 

contestarlo en el momento de su aplicación. La 

escala utilizada fue la Likert bajo los siguientes 

aspectos: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, finalmente se procedió a la 

integración total de los indicadores con el fin de 

estructurar dicho cuestionario y a una revisión 

general para descartar desajustes o 

incoherencias. 

 

Discusiones 

Con los referentes mencionados anteriormente y 

el proceso realizado se destaca que evaluar la 

calidad de la educación en el ámbito del 
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desempeño docente exige un enfoque global e 

integral acorde a la complejidad y finalidad del 

objeto de dicha evaluación (Herrera, 2002).  En 

éste sentido, independientemente del modelo del 

cual se pretenda evaluar requiere de una 

adecuada evaluación de la calidad retomando la 

cual la valoración de todos sus componentes que 

estén interrelacionadas. La evaluación de la 

docencia realizada a partir de los alumnos exige 

hacer un juicio de valor sobre cómo se desarrolla 

y qué resultados genera en su conjunto en la 

institución educativa es decir, desde la estructura, 

organización; el currículo y su desarrollo; el 

funcionamiento de la institución; el desempeño 

de los docentes; lo que aprenden los estudiantes 

en el aula y sus consecuencias en el acceso a 

oportunidades futuras y movilidad social, y su 

impacto en la sociedad.  

 

Como cita Barrón (2009), el docente universitario 

también debe prepararse para los nuevos retos 

que demandan los efectos de las políticas y 

reformas internaciones en materia de docencia, 

como por ejemplo aspectos del saber a través del 

dominio de estrategias metodológicas adecuadas 

que permitan una buena operatividad de la clase. 

Es necesario que el docente logre la formación 

pedagógica que se hoy en día exige para cumplir 

con la función ante el grupo, debe procurar 

continuamente la mejora del estilo de enseñanza 

para que los alumnos puedan, a su vez, mejorar 

su estilo de aprendizaje.  

 

Conclusiones 

En éste sentido, el tema de la evaluación docente 

deberá abordarse a partir los objetivos directos 

que persigue dicha evaluación, los efectos 

buscados, ya que variados los estilos de 

docencia en educación superior pero en todos 

ellos el docente debe asumir el rol mediador entre 

la cultura propia de su campo disciplinar y el 

estudiante que la tratará de comprender y 

asimilar. Es de gran relevancia sumar esfuerzos 

con alumnos en la toma de decisiones 

congruentes hacia la calidad educativa así como 

también la participación de maestros 

competentes en su ejercicio docente. 
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BENCHMARKING, UNA 
HERRAMIENTA ÚTIL PARA 
MEJORAR LAS PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS A DISTANCIA 
 

Santos-Mejía, Héctor Augusto41 

 

Palabras claves: Benchmarking, prácticas, 

educación. 

 

Introducción  

Uno de los principales problemas que afecta a 

la educación en México es la baja calidad en 

el servicio que se ofrece, en este sentido la 

educación a distancia en el nivel medio no es 

la excepción. De ahí que sea importante 

encontrar herramientas útiles para identificar y 

perfeccionar las prácticas que mejoren la 

calidad en los procesos educativos y que 

estas herramientas puedan ser aplicadas por 

los agentes involucrados en dichos procesos. 

Por otra parte, los agentes que toman las 

decisiones en el sector educativo en general 

no han sido formados como administradores, 

por lo tanto, es comprensible que 

desconozcan las herramientas que la 

Administración ha ido acumulando en su 

haber, útiles para el perfeccionamiento de 

cualquier proceso. El benchmarking es una de 

estas herramientas de la administración, la 

cual puede aplicarse con el fin de diseñar 

mejoras organizacionales que coadyuven a 

elevar la calidad de la educación a distancia 

en las instituciones del nivel medio superior. 

 

                                                           
41 Instituto Politécnico Nacional, Dirección postal:  

Emilio Donde 1, Cuauhtémoc, Centro, 06040 Ciudad de 

  

Objetivo General  

Proponer el uso benchmarking como una 

herramienta útil para mejorar la calidad en las 

prácticas de los programas de educación 

media a distancia. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la aplicación del 

benchmarking en instituciones 

educativas. 

 Diseñar una vía metódica para la 

aplicación del benchmarking en 

programas de educación media a 

distancia. 

 

Fundamentos teóricos  

La historia del benchmarking es relativamente 

breve. En 1982 la Corporación Xerox  utilizó la 

expresión benchmarking competitivo en la 

discusión sobre la inmensa diferencia que 

Xerox había identificado entre el desempeño 

de la empresa y el de sus competidores. A raíz 

de esto, Xerox continuó perfeccionando el 

concepto de benchmarking. Actualmente es 

una herramienta utilizada en todo el mundo 

por organizaciones de cualquier índole, no 

importando su tamaño o giro. 

 

De acuerdo con Spendolini (2005) el 

benchmarking es un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios 

y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de 

las mejores prácticas, con el propósito de 

México, D.F. Correo electrónico: 
hectorsantos_1979@hotmail.com 

mailto:hectorsantos_1979@hotmail.com
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realizar mejoras organizacionales. Por lo tanto 

el benchmarking puede entenderse como un 

proceso de aprendizaje organizacional a partir 

de la observación, análisis e implementación 

de las prácticas que funcionan en otras 

organizaciones. Por su parte, Inglis (2005) 

citando a The European Benchamrking Code 

define al Benchmarking como “el proceso de 

identificar y aprender de las buenas prácticas 

en otras organizaciones”. Ahora bien, la idea 

del benchmarking no debe entenderse como 

copiar o imitar a quienes están a un lado, ya 

que una mera imitación resultaría en un 

fracaso, no es quitar por quitar y poner por 

poner. La idea fundamental se basa en el 

aprender, lo que implica un proceso dialectico 

de construcción y desconstrucción del 

conocimiento; significa que se tendrá que re-

elaborar una práctica a partir de una nuevo 

paradigma, se tendrá que re-diseñar esa 

práctica, lo que conlleva  borrar conocimiento 

caduco o viciado. 

 

El benchmarking es practicado ampliamente 

por empresas privadas que operan en 

mercados altamente competitivos. Sin 

embargo, el sector público también puede 

aprovechar esta herramienta administrativa, 

como lo hizo la educación superior 

australiana; la cual mediante, un proyecto 

financiado por su gobierno, desarrolló un  

estudio que involucró a 33 universidades y 

generó un manual de benchmarking para 

universidades (Inglis, 2005), el Manual 

denominado  Benchmarking,  A manual for 

Australian Universities  es un trabajo 

multipropósitos que proporciona una guía 

para que los altos mandos de las 

universidades generen una ruta continua de 

auto-mejoras mediante la comparación de 

rendimientos con otras universidades 

(McKinnon, K. R., Walker, S. H., and Davis, D., 

2000, p.1).  

 

En el contexto europeo también se encontró el 

uso de diferentes estudios de Benchmarking 

en el ámbito de la educación superior a 

distancia en línea, Ossiannilsson, E y 

Landgren, L. (2012) comparan la experiencia 

de tres diferentes proyectos multinacionales: 

E-xcellence+,  el e-Learning Benchmarking 

Exercise y el The First Dual-Mode Distance 

Learning Benchmarking Club. El E-xcellence+ 

fue un proyecto piloto auspiciado en el 2008 

por la European Association of Distance 

Teaching Universities (EADTU por su siglas 

en inglés) aplicado en la Universidad de Lund, 

en Suecia,  que conjunto la experiencia de 13 

países europeos. El proyecto comparó 

criterios en materia de gestión y servicios en 

tres áreas particulares: accesibilidad, 

flexibilidad e interactividad  (Ídem p.45). Por su 

parte el e-Learning Benchmarking Exercise 

fue un esfuerzo realizado en el 2009, la 

iniciativa buscó identificar las mejores 

prácticas respecto a los proceso del 

aprendizaje colaborativo participando 

universidades Aarhus, Copenhagen, Odense, 

Kuopio, Oulu, Bologna, Porto, y Latvia (Ídem 

p.46). Finalmente The First Dual-Mode 

Distance Learning Benchmarking Club 

conjunto universidades de Europa, Australia, 

Nueva Zelanda y Canadá; este ambicioso 

proyecto aplicó un  método denominado Pick 
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& Mix con el que definieron los factores 

críticos del éxito localizándolos en 17 

indicadores: accesibilidad, Benchmarking, 

evaluación, eco sustentabilidad, 

empleabilidad, portafolios digitales, 

alfabetización digital de los estudiantes, 

integración, materiales de aprendizaje, 

servicio de librería y recursos digitales, 

aprendizaje organizacional, pedagogía, 

personalización, detención del plagio, calidad, 

reconocimiento del personal y recompensas, 

ampliación de la participación. (Ídem p.47). 

 

A hora bien, en el contexto nacional se 

encontró el estudio del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) denominado Diagnóstico por 

comparación (Benchmarking) aplicado a 

instituciones de nivel superior de México cuyo 

propósito fue “ubicar a la institución de 

educación superior líder en el país, y 

determinar las brechas o diferencias de 

desempeño que pudiera tener el IPN con 

relación a la misma” (IPN, 2004 p.12). Por lo 

tanto, las instituciones educativas públicas de 

México y en concreto las de educación media 

superior a distancia pueden emplear está 

herramienta, ya que prácticamente cualquier 

práctica, proceso o resultado que se pueda 

observar o medir puede ser objeto del 

benchmarking. 

 

En la literatura especializada del tema se 

encuentran diferentes métodos de cómo 

realizar un benchmarking, la mayoría de estos 

están enfocados en el área de los negocios y 

las organizaciones lucrativas. A partir de la 

revisión de dicha literatura se propone la 

siguiente vía metódica la cual está basada 

principalmente en el proceso que establece 

Camp (2001) y los criterios señalados en el 

Benchmarking A manual for Australian 

Universities desarrollado por McKinnon, K. R., 

Walker, S. H., and Davis, D (2000). 

 

Propuesta metodológica para realizar un 

Benchmarking entre programas de educación 

media superior a distancia. 

Se propone la siguiente vía metódica para 

realizar un benchmarking entre 

organizaciones de educación media superior 

a distancia. 

1.- Planeación. El objetivo de esta fase es 

planear la aplicación de un benchmarking. Los 

pasos esenciales son los mismos que los de 

cualquier investigación que se planea: 

 Planteamiento del problema 

 Preguntas de investigación 

 Redacción de objetivos 

 Justificación 

 Identificación de variables 

 Diseño de la investigación 

 Recolección de información 

 Métodos de análisis de la información 

 

A diferencia de un investigación tradicional el 

benchmarking no genera hipótesis, ya que su 

objetivo es observar a X para modificar a Y, 

por lo tanto no busca predecir un resultado. 

Algunos factores importantes a considerar en 

la planeación de un benchmarking implican 

responder: qué, quién, cómo y cuándo. Por lo 

tanto es importante identificar: 

 



 

 

 

 274 

Qué se va a someter a benchmarking. Las 

instituciones educativas de nivel medio 

superior a distancia pueden centrar los 

estudios de benchmarking comparando 

resultado o procesos. La postura de 

McKinnon, K. R., Walker, S. H., y Davis, D 

(2000, p.7) es dar prioridad a los resultados. 

En este rango se pueden comparar: los 

resultados de pruebas estandarizadas que 

miden el logro educativo, las estadísticas de 

eficiencia terminal o los censos de los perfiles 

docentes en los que se mide la superación 

académica, entre otros. El Estudio 

Comparativo de Universidades Mexicanas 

que lleva acabo la Universidad Autónoma de 

México (UNAM, n.d.) es un ejemplo de un 

benchmarking que compara resultados. Sin 

embargo, realizar una comparación de los 

procesos pudiera permitir identificar 

diferencias más profundas, por lo que se 

sugiere comparar: las prácticas de los docente 

en línea, los contenidos educativos, los 

programas de estudios, la plataforma 

educativa en línea, el proceso de selección de 

estudiantes, el proceso de selección de 

profesores y la capacitación a docentes. El 

punto de referencia pudiera ser una lista de 

atributos esenciales observables a simple 

vista  que se distinguen como buenas 

prácticas. Por su parte Billings, D., Conors, H. 

y Skiba, D., (2001, p.43) proponen como 

primer paso para el diseño de un estudio de 

benchmarking  de un curso en línea 

determinar las benchmarks, es decir, las  

variables o los indicadores con las que se 

trabajará. Estas las dividen en tres grupos: 

Los resultados, que pueden incluir el 

aprendizaje,  las competencias alcanzadas,  la 

permanencia de los estudiantes o la eficiencia 

terminal. Las prácticas educativas, que 

pueden incluir el aprendizaje autónomo, el 

tiempo dedicado al estudio, la interacción con 

pares, la interacción con los recursos de la 

plataforma, la interacción con los docentes.  

 

Qué organizaciones serán las comparables. 

En este paso se decide a que organización u 

organizaciones se desea observar. Es 

importante considerar la cercanía de la 

observación y las facilidades de acceso a la 

información que se tendrá al momento de 

hacer el benchmarking. 

Cuál será el método y los instrumentos para la 

recopilación de datos. Como en cualquier 

investigación existen diferentes métodos y 

herramientas de  recopilación de los datos, 

éstos se deben elegir en función de lo que se 

esté buscando comparar. Si se comparan 

resultados será necesaria la búsqueda y 

análisis de registros y documentos. Si se 

comparan procesos se puede emplear la 

observación, la entrevista, el análisis  de 

manuales operativos o de documentos 

semejantes. Otro instrumento útil para la 

recopilación de datos es el uso de un 

cuestionario con preguntas que utilicen la 

escala Likert. La experiencia Billings, D., 

Conors, H. y Skiba, D., (2001, p.43)  en un 

estudio de benchmarking de un curso en línea 

de enfermería ratifican a éste instrumento 

como útil  para identificar que tan de acuerdo 

o en desacuerdo estaban los estudiante con  

respecto a las variables a comparar. 

 



 

 

 

 275 

Cuándo se realizará la investigación. En este 

punto es importante considerar las fechas y 

compararlas con los calendarios educativos, 

principalmente si se decidió realizar la 

observación de un proceso, ya que la 

investigación debe coincidir con los periodos 

en los que se lleve a cabo el proceso que se 

desea observar.  

 

Con qué recursos se cuanta. Como cualquier 

investigación es importante identificar cuáles 

son los recursos materiales y humanos con los 

que se cuenta a fin de poder establecer metas 

alcanzables. 

 

2.- Recopilación de la información. 

Dependiendo de la decisión que se haya 

tomado respecto a comparar resultados o 

procesos la recopilación de la información 

será mediante la búsqueda de registros y 

documentos o a través de la observación u 

otro instrumento. Comparar resultados implica 

recopilar información secundaria entendida 

como aquella información generada por otra 

organización. Comparar procesos implica, la 

mayoría de los casos, recopilar información 

primaria mediante la observación, la 

entrevista o algún otro instrumento.  

 

3.- Análisis. Después de recopilar la 

información se procede a su análisis. Es 

importante considerar que, a diferencia de la 

comparación de resultados, en la 

comparación de procesos no están fácil 

establecer criterios estandarizados de 

desempeño debido a la naturaleza de los 

mismos procesos, sin embargo, en la medida 

que existan indicadores de diferenciación el 

análisis podrá expresar deducciones más 

claras. Esta fase tiene que incluir una revisión 

exhaustiva y profunda del comparativo, ya sea 

de resultados o de procesos, de tal forma que 

se resalten las diferencias de las entidades 

comparadas. Esta operación es la parte 

medular de la aplicación del benchmarking.  

 

Una vez identificadas las diferencias se 

recomienda determinar la brecha de 

desempeño. Existen tres posibles resultados 

que son:  

1) Brecha negativa. Significa que los 

resultados o los procesos 

externos son mejores. 

2) Paridad. Significa que no hay 

diferencias importantes entre los 

resultados o los procesos 

comparados.  

3) Brecha positiva.  Significa que los 

resultados o los procesos internos 

son superiores. 

 

Por su parte McKinnon, K. R., Walker, S. H., y 

Davis, D. (2000, p.4)  sugieren utilizar la 

siguiente matriz: 

 

Tabla I. Matriz de comparación. 

Rubro a 

comparar 

Rezago 

(Resultados) 

Liderazgo 

(Impulsores 

de 

desempeño) 

Aprendizaje 

(Ajuste ) 

 

 

 

   

Fuente: Benchmarking, A manual for Australian 
Universities. 
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La primera columna incorpora el elemento a 

comparar ya sea un resultado o un proceso, la 

segunda columna incorpora las razones de 

encontrar una brecha de desempeño inferior, 

la tercera brecha identifica los factores que 

generan las buenas prácticas, por último se 

presentan los cambios o ajustes pertinentes. 

 

4.- Rediseño de prácticas. Cuando se 

identifica un brecha negativa, es necesario 

comenzar un proceso de rediseño de 

prácticas, es decir, se requiere replantear el 

proceso que se está comparando, tomando 

como modelo las prácticas del proceso 

externo observado para así generar un nuevo 

proceso que tome en cuenta los factores o 

elementos positivos que sigue la organización 

externa. 

 

5.- Integración. Una vez generado el rediseño 

se procede a la integración dentro del proceso 

global de la institución. Generalmente los 

cambios dentro de una organización o un 

departamento no son aceptados de  forma 

inmediata. Para combatir la resistencia es 

importante transmitir los hallazgos de 

benchmarking y así dar cuenta de la 

importancia y beneficio de los cambios. Los 

hallazgos de benchmarking se tienen que 

comunicar a todos los niveles de la 

organización para obtener respaldo, 

compromiso e identidad. Es recomendable 

establecer una integración del cambio 

paulatina de tal forma que la incorporación de 

las nuevas prácticas permita una adopción 

suavizada pero que cumpla a fin de cuentas 

con los objetivos operacionales modificados. 

6.-.Establecer metas. En este punto se 

deben de establecer metas con respecto a los 

hallazgos de benchmarking y convertir dichas 

metas en principios de operación que cambien 

los métodos y las prácticas de manera que se 

cierre la brecha de desempeño existente. 

 

7.- Evaluar resultados. Es necesario medir y 

evaluar los resultados del  nuevo proceso y 

realizar una publicación del progreso de los 

resultado comparando el antes y el después 

del benchmarking. 

 

Conclusiones  

El benchmarking es una herramienta factible 

de utilizarse en el ámbito educativo, las 

diferentes experiencia presentadas tanto en el 

contexto nacional como en el internacional 

demuestran que su aplicación contribuye al 

mejoramiento de la calidad en los servicios 

que se ofrecen. Está herramienta puede 

utilizarse tanto en los modelos presenciales 

como en los modelos a distancia. Las 

organizaciones que decidan aplicarlo pueden 

optar por comparar resultados o comparar 

procesos. La aplicación de un benchmarking 

puede guiar a las instituciones a mirar hacia a 

fuera en busca de ideas e inspiración, 

posicionándolo como una estrategia 

administrativa útil para la mejorar de los 

procesos y las prácticas educativas, en 

esencia el benchmarking debe ser visto como 

una herramienta necesaria para las 

organizaciones que aprenden y se 

perfeccionan. 
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LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 e IWA 
2 EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Márquez-Arreguín Guillermo42 

 

Palabras clave: Certificación, ISO 

9001:2008, calidad, educación superior. 

 

Introducción 

En la actualidad la calidad es importante en 

todos los ámbitos, es decir en lo empresarial, 

en la educación básica (que incluye 

preescolar, primaria y secundaria), educación 

media superior y superior, sin olvidar claro, el 

posgrado,  maestría y doctorados. 

 

Por la tanto, se tiene que considerar los 

criterios o normas involucradas en la calidad. 

En este espacio se hablará sobre la ISO 9001 

en su versión 2008, sus características 

principales y la influencia en el sector 

educativo. 

 

Si bien es cierto que la norma ISO 9001 inició 

en el sector empresarial, hoy en día se ha 

diversificado a todos los sectores, esto es, en 

cualquier tipo de empresa, llámese 

manufacturero, de servicio, de 

comercialización etc. 

 

La influencia que ha tenido la ISO 9000 en el 

sector educativo, es a tal grado, que se ha 

logrado la certificación en varias escuelas de 

educación superior. Una de las diferencias 

                                                           
42 1Instituto Politécnico Nacional. Av. Juan de Dios Bátiz 
S/N: Correo: gmarquez@ipn.mx 

significativa de la norma es el vocabulario que 

se utiliza para este ámbito. 

 

Pero qué es la norma ISO 9000, las siglas ISO 

significan Organización Internacional de 

Normalización, creada en 1947, con sede en 

Ginebra, Suiza. La función principal es la de 

elaborar normas internacionales de carácter 

voluntario, relativas a procesos, productos, 

métodos de ensayo y sistemas de gestión. 

Integrada por 158 países, con una estructura 

de 236 comités técnicos. 

 

Dentro de la familia de la ISO 9000, se 

contempla: 

 

 

 

 

Fig. I: Familia ISO 9000 

 

Dentro de las características de la ISO 9000, 

se encuentras: 

- Todos los requisitos de la norma son 

genéricos, son aplicables a todas las 
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organizaciones sin importar su tipo, 

tamaño y producto suministrado 

- Cuando uno o varios requisitos de la 

norma no se puedan aplicar pueden 

excluirse 

- La adopción de un sistema de gestión 

de la calidad es una decisión de la 

organización (es voluntario). 

- Los requisitos del sistema 

especificado en esta norma son 

complementarios a los requisitos para 

los productos. 

 

Dentro de este tenor, se debe contemplar la 

norma IWA 2. Pero qué es esto, la IWA 

significa “International Workshop Agreement”, 

que se traduce en “Taller de Acuerdo 

Internacional” o “Acuerdo Internacional 

derivado de un taller”. Esta norma es un 

mecanismo creado por la ISO para acelerar la 

aprobación de documentos guía para sectores 

específicos. 

 

Dentro de las características de la IWA 2, se 

encuentran: 

- Es un documento que proporciona 

linealmente para facilitar la aplicación 

de la norma ISO 9001:2000 en 

organizaciones educativas. 

- Estos lineamientos no agregan, 

cambian o modifican los requisitos de 

la norma ISO 9001 

- Las orientaciones que da la directriz 

no son limitativas o exhaustivas por lo 

que la organización puede extender 

su alcance. 

 

Dentro de la IWA 2, se considera términos 

tales como: 

Cabe mencionar que esta norma es de 

carácter voluntarios y su versión es la del año 

2003, en términos genéricos sería: IWA 

2:2003 

 

Un ejemplo es: Un cliente puede ser un 

consumidor (en educación, es usualmente un 

educando). Un comprador (en educación, es 

usualmente una persona u organismo que 

financia al educando, quien puede también ser 

el educando) y un usuario final (en educación, 

es usualmente la persona u organización que 

se benefició del aprendizaje alcanzado por la 

educación). 

 

Dentro del punto 4.1 que maraca la norma 

IWA2, nos indica:  

 

Un sistema de gestión de la calidad en la 

educación debería ser entendido en términos 

de los planes de estudios, un sistema de 

procesos de aprendizaje, la estructura 

organizacional, las responsabilidades, los 

procesos y los recursos que aseguran la 

calidad de la educación. Esto incluye la 

mayoría de las actividades de los empleados 

de la organización educativa o de los 

proveedores adecuados. El control de la 

educación puede ser ejercido durante los 

siguientes pasos: 

a) Análisis  de las necesidades de la 

enseñanza 

b) Diseño del proceso educativo 

c) Desarrollo del proceso educativo 

d) Impartición de la educación 
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e) Evaluación de la enseñanza 

formación del personal educativo; y 

f) Funcionamiento de bibliotecas, 

talleres y laboratorios. 

Por otro lado, se debe considerar los 

principios de la gestión de calidad, esto son: 

 

 

 

Fig. 2: Principios de Gestión de la Calidad 

 

La integración de todo lo anterior, se presenta 

en el diseño de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), considerando su respectivo 

manual, donde también se considera la ISO 

9001 y sus requisitos para cumplirla, todo esto 

basado en el círculo de Deming o la 

metodología conocida como “Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), con la 

finalidad de lograr la certificación de la 

escuela.  

 

La certificación asegurar por escrito mediante 

una tercera parte (empresa certificadora) que 

un sistema de calidad es conforme con 

determinadas exigencias previamente 

establecidas por consenso.  

 

 

Objetivo 

Explica la importancia de la certificación en 

educación superior, con base en los 

parámetros de la norma IOS 9001:2008 

 

Metodología. 

Estas exigencias, están consideradas en los 

párrafos siguientes: 

 

Los requisitos que marca la norma ISO 9001 

son: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Procesos relacionados con el cliente 

8. Seguimiento y medición 

 

La certificación ISO 9001 en la educación 

superior. 

 

Caso práctico de una escuela de educación 

superior. 

 

Para el proceso de la certificación, será 

necesario la implantación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). También deben 

existir acuerdos entre las áreas involucradas, 

así como definir el alcance del sistema, de 

igual manera y muy importante la 
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sensibilización al personal que participe en el 

sistema, es decir a todo el personal de la 

escuela. Se debe hacer la invitación al 

personal directivo, ya que forma parte del 

personal del centro educativo, y por último, la 

integración del documento (manual del SGC), 

que indique todos los procesos y 

procedimientos participantes del sistema. 

 

Este caso se aplicó a una escuela de 

educación superior, perteneciente a una 

institución reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

 

Como la norma dice que tiene que tener un 

enfoque de procesos, en esta escuela se 

consideraron las siguientes áreas, así como 

sus respectivos procesos. 

 

Áreas: 

- Departamento de Gestión Escolar 

- Departamentos de Recursos 

materiales y servicios generales 

- Subdirección académica 

- Departamento de capital humano 

- Departamento de recursos 

financieros 

 

Dentro del desarrollo del sistema se debe 

elaborar un mapeo de proceso. Esto quiere 

decir elabora un diagrama para entender en 

forma fácil los niveles de los procesos a todo 

el personal de la empresa, que represente la 

situación particular o propia de la organización 

y donde primordialmente se identifiquen las 

interrelaciones de los procesos como 

mecanismo para mejorar las comunicaciones 

al interior 

 

Un mapeo trata de describir las diferentes 

fases de un proceso, así como el análisis de 

todas las interacciones de los mismos que 

conforman a su organización. La organización 

es como un rompecabezas en donde cada 

pieza (proceso) interactúa con otras piezas 

 

Estos procesos, para el caso de la institución 

educativa, es donde se verá la interrelación de 

todas sus áreas involucradas. 

 

Los procesos que se consideraron para la 

certificación y por macro proceso, son: 

Procesos sustantivos 

 Gestión Escolar 

 Enseñanza-Aprendizaje 

 Innovación Educativa 

 Evaluación de Conocimientos-

Competencias Profesionales 

Procesos de apoyo 

- Servicios de apoyo educativo 

- Recursos materiales y servicios 

- Necesidades de formación y capital 

humano 

- Recursos financieros 

Procesos de dirección 

- Revisión por la dirección 

- Comunicación interna y externa 

- Mejora continua 

- Auditorías internas 

 

Dentro de los procedimientos seleccionados 

para la certificación son: 

1. Mantenimiento de la infraestructura 
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2. Control de activos fijos 

3. Inscripción 

4. Reinscripción 

5. COSIE 

6. Trámites de gestión escolar 

7. Registro de calificaciones 

8. Prácticas y visitas escolares 

9. Prácticas de laboratorios 

10. Planeación didáctica 

11. Evaluación del aprendizaje 

12. PAAE 

13. Recursos autogenerados 

14. Recursos federales 

15. Diseño y rediseño de programas 

académicos 

16. Acreditación de planes/programas de 

estudio 

17. Actualización/capacitación de 

personal docente 

18. Servicio social 

19. Titulación 

20. Seguimiento de egresados 

21. Otorgamiento de becas 

22. Préstamo de libros en sala 

23. Préstamo de libros a domicilio 

24. Servicios informáticos 

 

La norma ISO 9001 exige de forma específica 

que la organización disponga de 

"procedimientos documentados" para las 

siguientes seis actividades: 

 Control de los documentos  

 Control de los registros de la calidad  

 Auditorías internas  

 Control del producto no conforme  

 Acciones correctoras  

 Acciones preventivas  

Por lo tanto la certificación es una estrategia 

para decir que se estás trabajando bien y con 

calidad, no resuelve todas los problemas, pero 

es una ayudad para resolver otros tantos. 

Sirve para ser más competitivos, contar con 

reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, para trabajar con estándares 

establecidos, con procedimientos 

documentados, entre otros elementos 

importantes. 

 

Resultados. 

Los resultados que se obtienen son muy 

satisfactorios, ya que se logra un Sistema de 

Gestión de Calidad, se logra el reconocimiento 

de personal interno, de  clientes, proveedores, 

sobre todo de las empresas que solicitan, en 

el caso de esta escuela, a los alumnos, ya que 

tiene la confianza de lograr un buen elemento 

para su organización. 

 

También se logra un manual del Sistema de 

Gestión de Calidad, procedimientos 

documentas y estandarizados, se logra que el 

personal trabaje con calidad, en orden y para 

cualquier otra persona que se involucre, para 

lograr su trabajo  con cierta facilidad. 

 

Esto es parte de una calidad institucional, ya 

que dentro de la escuela, también hablamos 

de una acreditación de planes y programas de 

estudio. Posteriormente y en otro momento 

hablaremos de la acreditación 

 

Discusión 

Se ha llega a común acuerdo entre diversos 

autores, así como autoridades de diferentes 
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escuelas para la aplicación de la norma ISO 

9001:2008 

 

Conclusiones. 

El logro de una certificación, implica trabajar 

con calidad, pero es trabajar en orden, trabajar 

con procedimientos escritos y documentados 

dentro de un Manual de Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Un certificación implica un compromiso de por 

vida, es decir que constantemente buscan una 

mejora continua, durante toda nuestra 

existencia dentro de la institución educativa o 

mientras estemos trabajando con los 

procedimientos documentados y certificados. 

Esto es, que pueden existir procedimientos no 

documentados y que no son certificables o 

simplemente no se declaran para la 

certificación de procedimientos. 

 

Así mismo, cuando se busca la mejora 

continua, ese compromiso es hacia el 

personal interno de la organización, hacia los 

padres de familia y hacia la sociedad en 

general, incluye los empresarios o empresas 

que contratan a nuestros egresado, y porque  

no a los egresados que decidan iniciar un 

negocio o una empresa. 
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DOS MODELOS DE EVALUACIÓN 
EDUCATIVA: ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

 

Márquez-Arreguín Guillermo43 

 

Palabra clave: Acreditación, certificación, 

ISO 9001:2008 

 

Introducción 

Actualmente, en toda la sociedad moderna, la 

educación es considerada en forma unánime 

como un factor de primera importancia. Así se 

ha reconocido en México, desde sus inicios 

como país independiente. 

 

La educación nacional afronta tres grandes 

desafíos: cobertura de equidad. Calidad de los 

procesos educativos y niveles de aprendizaje 

e integración y funcionamiento del sistema 

educativo. Estos son asimismo, los retos que 

señalan y que encuentran su expresión en tres 

principios fundamentales, educación para 

todos, educación de calidad y educación de 

vanguardia. Por tanto, recordemos que la 

evaluación educativa tiene que ver con los 

desafíos y principios mencionados 

anteriormente. 

 

La evaluación educativa en México, se 

considera una de las áreas más complejas en 

el campo de la acción docentes y ámbitos de 

una institución educativa, ya que sustenta que 

el propósito fundamental de la educación es 

corroborar los alcances de los objetivos –hoy 

día tiene otros alcances y perspectivas- 
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previamente trazados con respecto a la 

escuela. A partir de la evaluación, es posible 

analizar el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

docencia, la administración, la currícula, entre 

otros, por ello, abordar la problemática de la 

evaluación, es encarar las fallas 

fundamentales de un sistema educativo. 

 

Objetivos 

Determinar las diferencias y su metodología 

entre una certificación y un acreditación, como 

parte del logro de una calidad educativa y 

excelencia institucional. 

 

Evaluar el programa académico de la 

institución educativa, así como a la escuela en 

sus procesos declarados. 

 

Metodología 

Para ser creíbles, los organismos de 

certificación y acreditación deben respetar  

ciertas reglas de funcionamiento, de 

organización y de competencia: deben ser 

acreditados a su vez según la norma (ISO 65), 

por organismos de acreditación.  

 

La diferencia entre lo evaluado y los métodos 

empleados para esta evaluación determinan 

qué actividades deben ser acreditadas y 

cuáles certificadas. No se trata de actividades 

con el mismo nivel de requisitos, pues la 

acreditación es claramente superior en temas 

técnicos, pero no son opciones a elegir 

libremente al diferenciarse claramente su 

campo de aplicación. La certificación está 
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orientada a la evaluación del grado de 

cumplimiento de los productos y/o servicios 

respecto a unas normas. La acreditación 

reconoce la competencia técnica de una 

organización para la realización de ciertas 

actividades bien definidas de evaluación de la 

conformidad. Es decir, se diseñan las 

competencias a evaluar, a través de un 

examen escrito y de demostrar las habilidades 

y destrezas que se tienen en la actividad u 

oficio. 

 

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 

define  la acreditación y la certificación de la 

siguiente manera: Acreditación: Es el acto por 

el cual una entidad reconoce: competencia 

técnica y confiabilidad. Certificación: Es la 

confirmación de que una organización ha 

establecido un sistema de gestión de la 

calidad conforme a ciertos requisitos 

 

Modelo de Acreditación 

La acreditación de un programa académico 

específico que esté adscrito a una escuela, 

facultad, división, centro o cualquier otra 

entidad académica similar, se define como el 

reconocimiento a la satisfacción de un 

conjunto de normas y estándares mínimos de 

buena calidad previamente establecidos, de 

tal manera que ello permita un eficiente 

proceso de enseñanza aprendizaje y la 

formación de profesionales de buena calidad 

(CACEI, 2004) 

 

Algunos de los organismos acreditadores 

existentes en nuestro país, y que además son 

reconocidos por Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior, A. C. (COPAES), 

son los que se señalan en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Organismos acreditadores 

Profesión Organismo Siglas 

Ingeniería Consejo de 

Acreditación de 

la Enseñanza de 

la Ingeniería A. 

C. 

CACEI 

Arquitectura Consejo 

Mexicano de 

Acreditación de 

la Enseñanza de 

la Arquitectura, 

A. C. 

COMAEA 

Medicina Consejo 

Mexicano para la 

Acreditación de 

la Educación 

Médica, A. C. 

COMAEM 

Informática y 

computación 

Consejo 

Nacional de 

Acreditación en 

Informática y 

Computación, A. 

C. 

CONAIC 

Contaduría y 

Administración 

Consejo de 

Acreditación de 

la Enseñanza en 

Contaduría y 

Administración, 

A. C. 

CACECA 

Química Consejo 

Nacional de la 

Enseñanza y 

ejercicio 

Profesional de la 

Ciencias 

Químicas. 

CONAECQ 

Psicología Consejo 

Nacional para la 

Enseñanza e 

Investigación en 

Psicología, A. C. 

CNEIP 
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Hablando en forma concreta del organismo 

que acredita los programas en la rama de 

ingeniería, se trata del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

A. C (CACEI), CACEI (CACEI, 2010), realiza 

una clasificación de los indicadores, los cuales 

son: 

1. Primordiales, mínimos o indispensables: 

Son aquellos que determinan lo esencial 

de un objeto o proceso. Su cumplimiento 

debe garantizar los mínimos para  la  

existencia de una buena calidad de un 

programa. 2. Secundarios, 

complementarios o necesarios: Son 

aquellos que establecen diferencias entre 

objetos de la misma especie, dándoles un 

carácter particular. Sin ser determinantes 

para la buena calidad de un programa o 

plan de estudios, influyen en él propiciando 

aspectos positivos. 

 

Categorías de análisis. Son aquellas que 

agrupan a los elementos con características 

comunes, a las cuales se aplica un conjunto 

de criterios para la emisión de juicios de valor, 

tomando en cuenta, entre otras cosas, que 

deben responder a una serie de parámetros y 

estándares. 

 

Estos son: 1. Características de los programas 

académicos. 2. Personal Académico. 3. 

Alumnos. 4. Plan de estudios. 5. Proceso de 

enseñanza aprendizaje. 6. Infraestructura. 7. 

Investigación y/o desarrollo tecnológico. 8. 

Extensión, difusión del conocimiento y 

vinculación. 9. Administración del programa. 

10. Resultados e impacto. 

Dentro de las categorías, existen 

subcategorías en forma concreta para cada 

una de ellas: 

1. Características de los programas 

académicos. Los indicadores de 

esta categoría son: Pertinencia. 

Estructura académica. Cuerpos 

colegiados. Plan de desarrollo. 

Participación externa. (IA-1 Etapa y 

IA-2 Tamaño.). 2. Personal 

académico. Los indicadores de esta 

categoría son: Ingreso. 

Remuneraciones. Actividades de los 

profesores. Evaluación. 

Permanencia. Promoción. 

Participación. Integración. Planta 

académica deseable. Actualización. 

IA-1 Posgrado. IA-2 Antigüedad. IA-

3 Edades. IA-4 Formación. 3. 

Alumnos. Los indicadores de esta 

categoría son: Ingreso. 

Normatividad. Apoyos. Incentivos. 4. 

Plan de estudios. Los indicadores de 

esta categoría son: Objetivos y 

estructura. Perfil del egresado. 

Secuencia. Aspectos teórico-

prácticos. Extensión. Contenidos. 

Revisión. Cobertura. Flexibilidad. 

Vinculación. Titulación. IA-1 

Investigación. IA-2 Idioma 

extranjero. IA-3 Titulación-

Orientación. IA-4 Alumnos de tiempo 

completo y parcial. 5. Proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2. Los indicadores de esta categoría 

son: Metodologías alternativas. 

Herramientas de cómputo. 
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Evaluación de aprendizaje. 

Creatividad y comunicación. 

Reprobación. Participación de 

investigación y/o Desarrollo 

Tecnológico. Vinculación. Servicio 

Social. 6. Infraestructura. Los 

indicadores de esta categoría son: 

Aulas. Laboratorios mínimos. 

Características de los laboratorios. 

Instalación para biblioteca. Acervo 

bibliotecario. Servicios 

bibliotecarios. Equipo de cómputo. 

Servicios de cómputo. Cubículos 

para profesores. Otros espacios. 7. 

Investigación y/o desarrollo 

tecnológico. Los indicadores de esta 

categoría son: Características. 

Personal. Apoyos. 8. Extensión, 

difusión del conocimiento y 

vinculación. Los indicadores de esta 

categoría son: Extensión. Difusión. 

Vinculación. IA-1 Difusión adicional. 

9. Administración del programa. Los 

indicadores de esta categoría son: 

Planeación financiera. Presupuesto 

y costos. Recursos adicionales. 

Normatividad. 10. Resultados e 

impacto. Los indicadores de esta 

categoría son: Eficiencia Terminal. 

Eficiencia de titulación. Seguimiento 

de egresados. Evaluación de 

egresados. 

 

Modelo de Certificación: La certificación de 

procesos está orientada a la evaluación del 

grado de cumplimiento de los productos y/o 

servicios respecto a unas normas. Así los 

procesos declarados de una institución 

educativa. Para nuestro caso se trata del 

Instituto Politécnico Nacional 

 

Todo esto está relacionado con la 

implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, como lo establece la norma ISO 

9001:2008, siendo una norma internacional. 

Esta norma establece que toda organización 

debe documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad (SGC) y 

mejorar continuamente su eficacia, de 

acuerdo con los requisitos de esta norma 

mexicana. 

 

Al implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad acorde con ISO 9001:2008 

conseguiremos que la empresa funcione de 

manera más eficiente, que aumente el grado 

de satisfacción del cliente y que nuestros 

clientes potenciales sepan que disponemos 

de procesos de gran calidad (ISO, 2008). 

Estructura de la norma mexicana. Esta 

estructura es la que se utiliza para que 

cualquier organización obtenga la certificación 

correspondiente. 

 

Introducción. Generalidades. Enfoque 

basado en procesos. Relación con la norma 

NMX-CC-9004-IMNC. Compatibilidad con 

otros sistemas de gestión. 

 

Requisitos: 1. Objeto y campo de aplicación: 

1.1 Generalidades. 1.2 Aplicación. 2. 

Referencia normativas. 3. Términos y 

definiciones. 4. Sistema de gestión de la 

calidad. 4.1 Requisitos generales. 4.2 
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Requisitos de la documentación. 4.2.1. 

Generalidades. 4.2.2 Manual de la calidad. 

4.2.3 Control de los documentos. 4.2.4 Control 

de los registros. 5. Responsabilidad de la 

dirección. 5.1 Compromiso de la dirección. 5.2 

Enfoque al cliente. 5.3 Política de la calidad. 

5.4 Planificación.  5.5 Responsabilidad, 

autoridad y comunicación. 5.6 Revisión por la 

dirección. 6. Gestión de los recursos. 6.1 

Provisión de recursos. 6.2 Recursos 

humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de 

trabajo. 7. Realización de proceso. 7.1 

Planificación de la realización del producto. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.3 

Diseño y desarrollo. 7.4 Compras. 7.5 

Producción y prestación del servicio. 7.6 

Control de los equipos de seguimiento y de 

medición. 8. Medición, análisis y mejora. 8.1 

Generalidades. 8.2 Seguimiento y medición. 

8.3 Control del producto no conforme. 8.4 

Análisis de datos. 8.5 Mejora. 9. Bibliografía. 

10. Concordancia con normas 

internacionales. 

 

Materiales 

Los materiales a utilizar son los manuales 

proporcionados por las instituciones que 

acreditan la carrera y que certifican a la 

escuela. En el primer caso el organismo que 

apoya es el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A. C. (CACEI), 

para el segundo caso el organismo es Calidad 

Mexicana Certificada (CALMECAC) 

 

Resultados 

Comparativo entre la acreditación y la 

certificación  (elaboración propia, 2011). 

No. Acreditación Certificación 

1 Solamente 

acredita los 

planes de 

estudios 

Cualquier tipo de 

organización, 

incluyendo las 

instituciones 

educativas. 

2 Es un organismo 

privado 

Es un organismo 

privado 

3 Está enfocado a 

indicadores  

Está enfocado a los 

procesos 

4 Cuenta con 

indicadores 

Cuenta con la 

norma ISO 9001 

5 Son indicadores 

cerrados 

Son indicadores 

abiertos. 

6 Evalúa el trabajo 

de los docentes 

Solamente evalúa al 

proceso o 

procedimiento. 

7 No evalúa a las 

áreas 

Puede evaluar a 

cada uno de los 

departamentos. de 

la organización 

8 Se fija en la 

seguridad de la 

institución 

Se fija en la 

seguridad de la 

organización 

9 Revisa solo la 

existencia de los 

manuales y su 

estructura 

Revisa el contenido 

de los manuales 

10 No existe un 

manual muy 

propio para la 

acreditación 

Existe un manual 

del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 No se rige por 

ninguna norma. 

Se rige bajo la 

norma ISO 

9001:2008 

 

Discusión 

Existe cierta confusión entre los términos de 

acreditación y certificación, sin embargo, hay 

una coincidencia entre autores, donde la 
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diferencia se refleja entre los indicadores y 

competencias. 

 

Conclusiones 

Con este trabajo nos damos cuenta de la 

importancia que tiene en la actualidad la 

evaluación educativa, sin importar el área de 

aplicación, es decir, si se aplica a los alumnos, 

a los docentes, a la administración, a la 

currícula etc. 

  

Los modelos que se presentan como una 

alternativa de solución, para el logro de las 

metas trazadas por la alta dirección, los cuales 

son la acreditación de planes y programas de 

estudios y la certificación de los procesos y 

procedimientos de la administración actual de 

las escuelas del Politécnico, son ya un paso 

para la mejora continua y para lograr una 

calidad educativa, para que los egresados de 

las escuelas sean competitivos a nivel 

nacional e internacional. 

 

Con esto pretendo decir que si es posible 

aplicar la evaluación educativa en cualquier 

institución educativa y en sus diferentes áreas 

que componen las escuelas. 

 

La acreditación y la certificación son dos 

modelos de evaluación, que nos muestran en 

qué condiciones nos encontramos, ya que 

esto se logró a través de una evaluación 

interna y una evaluación externa. 

 

La parte externa se logra por medio de 

organismos externos y reconocidos a nivel 

nacional e internacional, por lo tanto podemos 

decir que el Instituto Politécnico Nacional ya 

está inmerso en una política de evaluación 

educativa y que se recomienda que esto no 

desaparezca en ningún momento. 
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ESTUDIO DE EMPLEADORES: 
INSERCIÓN LABORAL Y 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE 
EGRESADOS DE LA LIC. EN 
ENFERMERÍA DE LA UAEMéx. 
 

Martínez-Morales, Edith Guadalupe44. 

Martínez-Albarrán, Dora María45.  

 

Palabras clave: Inserción laboral, 

desempeño profesional, empleador,  

 

Introducción 

Actualmente las Instituciones de Educación 

Superior (IES) se trazan diferentes objetivos 

para lograr la excelencia académica, así la 

implementación de diferentes métodos de 

evaluación es lo que permite a las IES regular 

e impulsar la calidad educativa. Estas 

tendencias educativas estatales, nacionales e 

internacionales, hacen que las IES, 

implementen estrategias encaminadas a 

generar evidencias que proporcionen 

información y respondan a los actuales 

indicadores de evaluación, tanto internos 

como externos.  

 

Una forma de dar respuesta a estas 

necesidades de evaluación institucional, es la 

realización de estudios de empleadores, 

dichos estudios son una herramienta que 

permite evaluar el desempeño profesional de 

los egresados de una institución educativa 

desde el punto de vista del empleador 

(preferentemente el jefe inmediato). La valía 

de este tipo de estudio está en el hecho de que 

                                                           
44 MES. Edith Guadalupe Martínez Morales. Facultad de 
enfermería. UAEMéx. elmm35@hotmail.com 

proporciona información para la mejora y 

actualización permanente de los planes y 

programas de estudio, así como facilitar en 

algunos casos la definición de políticas 

institucionales (Banegas y Blanco, 2005). 

 

La Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEMéx) como institución estatal de 

educación pública a nivel universitario, 

continuamente implementa procesos de 

mejoras en los diferentes planes de formación 

profesional que ofrece, para garantizar en 

buena medida, un mejor desempeño laboral 

de los egresados de la misma. Para 

coadyuvar a este logro institucional la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FEyO), 

planteo la realización de una investigación con 

empleadores de Lic. En Enfermería 

egresados de esta institución, a fin de conocer 

la opinión que tiene con respecto al 

profesional de enfermería que contrata y fue 

formado en esta institución de educación 

superior. 

 

Objetivo general 

Realizar un estudio de empleadores de 

Licenciados en Enfermería, egresados de la 

FEyO de la UAEMéx. 

 

Objetivo específico 

Conocer la opinión que los empleadores 

tienen de los egresados respecto a la 

formación profesional y al desempeño laboral 

de los egresados de la Lic. En Enfermería de 

la UAEMéx. 

45 MES. Dora María Martínez Albarrán. Facultad de 
enfermería. UAEMéx. 
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Metodología 

La investigación realizada fue de tipo 

descriptivo y prospectivo. El universo de 

empleadores se determinó a partir de los 

datos obtenidos en el estudio de egresados: 

“Diagnóstico situacional sobre información de 

seguimiento de egresados de 6 generaciones 

(1996-2001) de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México”, realizado en 2008.  

 

La muestra estuvo constituida por 17 

empleadores adscritos a instituciones de 

salud: Instituto de Salud del Estado de México 

(ISEM), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad Social al 

Servicio del Estado y Municipios (ISSEMYM), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

Instituto Materno Infantil del Estado de México 

(IMIEM), Centros Educativos (CECYTEM), 

Centro Médico Toluca, Sanatorio Florencia y 

empresas.  

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, basadas en el principal criterio 

de inclusión, de que las instituciones 

participantes fueran instituciones 

empleadoras que tuvieran egresados de la 

FEyO a su cargo. Los datos se recolectaron 

de forma directa en las distintas instituciones 

de salud y empresas, a través de entrevista, 

llenado de cuestionario, vía telefónica y 

electrónica. 

 

El instrumento que se aplicó fue estructurado 

en siete apartados: Datos de identificación de 

la empresa o institución, Características de la 

empresa o institución, Datos del recurso 

humano de la empresa o institución, 

Formación profesional de los egresados de la 

Lic. En Enfermería de la UAEMéx, 

Desempeño profesional de los egresados, 

Capacidad en el trabajo y, Vinculación con el 

sector social y productivo. Dicho instrumento 

se tomó del libro Estudio de Seguimiento de 

Egresados y Empleabilidad de la Universidad 

Autónoma de Baja California de Rubén Roa 

Quiñonez (2006), el cual se adaptó mediante 

una prueba piloto, dicho instrumento está 

diseñado de acuerdo a los lineamientos 

generales que establece la ANUIES para 

efectos de estudio de egresados y 

empleadores. 

 

Para efectos de este trabajo solo se retomarán 

los apartados de formación profesional y 

desempeño profesional de egresados de la 

Lic. En enfermería, mismo que se presentan a 

continuación. 

 

Resultados 

Las instituciones empleadoras que contratan 

en mayor porcentaje a egresados de la FEyO 

se ubican en el área clínica (59.0%), seguido 

del área industrial (41.0%); dichas 

instituciones se encuentran localizadas 

principalmente en el municipio de Toluca 

(65.0%) y Metepec (17.0%). El personal 

empleador en su mayoría es del género 

femenino (92.0%) y tienen el cargo de 

coordinador médico (22.0%), jefe de recursos 
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humanos (12%) y coordinador de enseñanza 

(12.0%). 

Las instituciones empleadores de egresados 

de la FEyO corresponden en su mayoría al 

área de la salud (47.0%) e industria 

manufacturera (35%); pertenecen al sistema 

estatal (29%) y privado (41%); son 

instituciones grandes consideradas así, por 

tener una población de más de 501 

empleados (59%). El capital de inversión de la 

institución empleadora es de origen nacional 

(76%). 

 

Un alto porcentaje de las instituciones 

informantes, tienen empleados a más de 9 

egresados de la FEyO (47%); contratados 

como personal sindicalizado (35%), seguido 

de personal eventual (41%), personal por obra 

(59%), que prestan servicios por honorarios 

(76%), que son personal por subcontrato 

(76%). Así mismo se observó que hubo 

incrementó en la contratación de egresados 

(47%) en comparación con el año pasado y 

también se espera un incremento para el 

próximo año (59%). El principal medio de 

contratación es a través de la bolsa de trabajo 

(29%), seguida de las recomendaciones 

(17%). El principal requisito que el empleador 

tiene de contratación es el perfil profesional 

(71%).  

 

Sobre el aspecto de formación profesional los 

empleadores mencionan que el desempeño 

profesional de los egresados en bueno (59%); 

los tres aspectos que se necesitan reforzar en 

la formación de los egresados son los 

conocimientos teóricos (29%), conocimiento 

práctico (29%) y la formación ético laboral 

(23%). Los requerimientos actuales que 

demandan las instituciones empleadoras si 

son cubiertas con la formación profesional 

recibida (65%). Los empleadores si tienen 

considerado contratar a egresados de la FEyO 

en el futuro (82%), establecen como principal 

requisito de contratación el contar con el título 

profesional (71%). 

 

Las recomendaciones que hacen los 

empleadores sobre la formación profesional 

de los egresados son las siguientes: Las 

instituciones públicas de salud mencionan que 

es necesario que el programa académico que 

se ofrece se vincule a los programas de salud,  

Realización de prácticas profesionales en los 

tres niveles de atención, Diferenciación de 

funciones de la licenciatura y de 

especialidades, Mayor tiempo de prácticas 

hospitalarias, Fomento de valores 

institucionales y con la profesión. Las 

instituciones privadas de salud indicaron que 

es necesario ampliar el tiempo de prácticas 

hospitalarias y Retomar el modelo rígido en la 

formación profesional. El sector industrial 

menciona proponen una mejor formación para 

la Toma de decisión y el Trabajo en equipo 

 

Con relación a la opinión que los empleadores 

tienen de los Lic. En Enfermería egresados de 

la UAEMéx sobre el desempeño profesional, 

se dio en función de haberlos cuestionado 

sobre tres aspectos: actitudes y valores, 

habilidades y competencias, y la satisfacción 

con el desempeño mostrado por el personal 
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de enfermería que tienen contratado, los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

 

CUADRO NO. 1 
Actitudes y valores de los egresados de la Lic. En 

enfermería. 

INDICADOR CATEGORIA % 

Responsabilidad Mucha 53 

Trabajo en equipo Poco-Mucho 70 

Integración al medio 

laboral 

Mucho 55 

Disponibilidad para el 

cambio 

Mucho 41 

Creatividad Poco-mucho 82 

Pensamiento crítico y 

positivo 

Poco 53 

Emprendedor Poco 47 

Liderazgo Poco 47 

Disciplina Mucho 41 

Honestidad Mucho 53 

Lealtad Mucho 59 

Solidaridad Mucho 59 

FUENTE: Cuestionario aplicado. 

 

 

CUADRO NO. 2 
Habilidades y competencias de los egresados de la 

Lic. En enfermería. 

INDICADOR CATEGORIA % 

Administrativa Mucho 53 

Comunicación Mucho 59 

Manejo de grupos Poco 53 

Innovación Mucho 48 

Organización y 

coordinación 

Mucho 59 

Planeación Mucho 35 

Análisis Mucho 47 

Dirección Poco 47 

Supervisión Poco 53 

Generación y aplicación de 

nuevos  

conocimientos 

Mucho 41 

Manejo de herramientas 

informáticas 

Mucho 41 

Solución de problemas Mucho 35 

Dominio de otros idiomas Poco 59 

FUENTE: Creación propia. 

 

 

CUADRO NO. 3 
Satisfacción con el desempeño de los egresados de 

la Lic. En Enfermería. 

INDICADOR CATEGORIA % 

Responsabilidad del 

egresado con su trabajo 

Poco 

satisfecho 

47 

Hábitos positivos en el 

trabajo 

Poco 

satisfecho 

53 

Nivel de iniciativa Poco 

satisfecho 

53 

Capacidad para el trabajo 

en equipo 

Poco 

satisfecho 

47 

Creatividad e innovación Poco 

satisfecho 

53 

Disposición para 

continuar aprendiendo 

Poco 

satisfecho 

53 

Disposición para cambiar 

de rutinas laborales 

Poco 

satisfecho 

47 

Desempeño general de 

sus funciones 

Poco 

satisfecho 

47 

Capacidad para 

integrarse al área de 

trabajo 

Poco 

satisfecho 

48 

Capacidad para 

relacionarse 

armónicamente  

con los compañeros de 

trabajo 

Poco 

satisfecho 

47 

Domino de otros idiomas Satisfecho 47 

FUENTE: Cuestionario aplicado. 

 

Discusión 

En las sociedades del conocimiento 

interactúan una serie de factores como el 
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gobierno, empresas, asociaciones 

productivas, centros de investigación y 

universidades sin embargo, las IES 

(instituciones de educación superior)  y las 

empresas son fundamentales como 

dinamizadores de estas sociedades y cobran 

objetividad en la medida que exista una fuerte 

vinculación en dos aspectos, por un lado, la 

articulación entre los perfiles de formación 

profesional y las necesidades presentes y 

futuras de mercado de trabajo; y por el otro, 

las coincidencias entre las actividades de 

investigación científica y tecnológica que 

desarrollan las IES con las necesidades de los 

ámbitos productivos (Casas y Valenti, 2000).  

 

La tendencia actual del aparato productivo se 

caracteriza por la flexibilidad y la capacidad de 

adaptarse rápidamente a los cambios, 

adecuando su producción o servicios a 

demandas, mercados y nuevas tecnologías 

(Rosal, 1997). Aspecto que se ve reflejado en 

los datos obtenidos en la formación 

profesional y el desempeño laboral de los 

egresados, esto lleva a entender la exigencia 

en la formación de profesionales que posean 

nuevos conocimientos y habilidades, con una 

formación integral basada en competencias,  

que les permitan integrarse y mantenerse en 

los mercados laborales (Vázquez, 2005).  

 

En la actualidad, los empleadores invierten 

recursos en la formación de sus 

colaboradores, pero paradójicamente, señala 

Vargas (1998), los esfuerzos de las 

instituciones en este sentido pocas veces se 

complementan, para lograr la calidad de la 

educación superior por lo que debe haber una 

relación entre la eficiencia en los procesos, la 

eficacia de los resultados y la congruencia y 

relevancia de éstos, y su impacto en la 

sociedad.  

 

El acceso a un empleo digno, decente, que 

permita tener un nivel de vida adecuado, es la 

clave para la inserción laboral de los jóvenes 

para pasar a la vida adulta. La sociedad suele 

valorar a los individuos según su contribución 

al desarrollo material, cultural o espiritual, a 

partir del trabajo, que es lo que brinda 

integridad social y conlleva legitimidad y 

reconocimiento social. Por lo tanto la inserción 

laboral sigue siendo un factor decisivo en el 

sentido descrito, en su calidad de pauta 

cultural preponderante y también como 

aspiración individual de la inmensa mayoría 

de jóvenes.  

 

Conclusiones 

 El nivel de formación de egresados de la 

Lic. en Enfermería de la UAEMéx en 

opinión de los empleadores encuestados, 

es que éstos si cuentan con los 

requerimientos que demanda la institución 

o empresa empleadora, deduciendo que 

la formación profesional es adecuada a 

las demandas del mercado de laboral. 

 La opinión de los empleadores sobre el 

desempeño profesional de egresados de 

enfermería de las UAEMéx es 

satisfactorio y acorde a las necesidades 

institucionales. 

 Existe una favorable vinculación entre la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia y el 
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mercado laboral para el área de 

enfermería, dado el egresado de la 

FEyO/UAEMéx es capaz de enfrentarse a 

las demandas del mercado laboral y con 

ello satisfacer las necesidades sociales de 

salud. 
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LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Jiménez-Álvarez Ana Lilia46, Puentes-Aguilar 

Annay 

 

Palabras Clave: Evaluación - alumno – 

bachillerato. 

  

Introducción  

La evaluación es tema protagónico dentro del 

ámbito educativo porque educadores, padres, 

alumnos y la sociedad en su conjunto, son 

más conscientes de la importancia y 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser 

evaluado. Existe quizá una mayor conciencia 

de la necesidad de alcanzar determinadas 

pautas de calidad educativa, de aprovechar 

adecuadamente los recursos, el tiempo y los 

esfuerzos y, por otra parte, el nivel de 

competencia entre los individuos y las 

instituciones también es mayor, es por eso, 

que surge la inquietud de analizar cómo se da 

este proceso en el aula, el impacto y la 

reacción que se presenta en los alumnos. A 

partir de la visión y conceptualización que se 

tenga sobre la evaluación se determina el 

método o herramienta que el docente va a 

emplear para llevar a cabo este proceso, dicho 

de otra manera la conceptualización será 

determinante para elegir el método de 

evaluación y el impacto que tendrá sobre los 

                                                           
46  Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Autónoma de Baja California, Mexicali, B.C. C.P. 21350 
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estudiantes. 

 

Analizando  los índices de reprobación del  

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos XOCHIMILCO, se vio la 

necesidad apremiante de preparar al alumno 

para la evaluación. 

 

Cuando el estudiante conoce sus resultados, 

quizás se cuestione por qué motivo reprobó es 

en ese momento donde es importante 

retroalimentar y darle a conocer que otros de 

sus compañeros están en la misma situación 

y que en algunas ocasiones la causa de la 

reprobación se debe a la forma en que los 

evalúan.  

 

La evaluación cumple con una doble función: 

una de control social y otra reguladora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; en 

nuestro caso pretendemos enfatizar la 

importancia de la evaluación que ayuda a 

regular el aprendizaje de los alumnos; es 

decir, si mejoramos los aprendizajes de los 

alumnos gracias a las aportaciones de la 

evaluación formativa incidimos indirectamente 

en la mejora de la evaluación sumativa que 

ejerce funciones de índole más social, 

superación de cursos y  el logro de los 

objetivos. 

 

La importancia de este proyecto radica en 

establecer mecanismos de mejora con el fin 

de capacitar al estudiante para la evaluación, 

mailto:lilia.jimenez@uabc.edu.mx
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así como dar a conocer a los alumnos las 

características de la evaluación que se lleva a 

cabo en la Institución. 

 

Evaluación CECYTE BC 

Al momento de hablar de evaluación los 

estudiantes y maestros en general se colocan 

en una posición de rechazo, al no tener en 

claro el concepto y lo que esto implica, se 

genera confusión, por lo tanto a continuación 

se presenta el concepto de evaluación: 

 

La evaluación, al prescribir realmente los 

objetivos de la educación, determina, en gran 

medida lo que los alumnos aprenden y cómo 

lo aprenden, lo que los profesores enseñan y 

cómo lo enseñan, los contenidos y los 

métodos; en otras palabras, el producto y el 

proceso de la educación, se quiera o no, de 

forma consciente o inconsciente, la actividad 

educativa de alumnos y profesores está en 

algún grado canalizada por la evaluación 

(Santillán, 2011; 23). 

 

La evaluación en EMS 

La evaluación del sistema nacional de 

bachillerato precisa ser integral, es decir 

incluir todos los componentes de la evaluación 

educativa: los recursos, los procesos y los 

resultados. Para tal efecto, demanda 

desarrollar un modelo que considere los 

distintos ámbitos del quehacer escolar. 

Además se orienta a promover la calidad de 

manera general, la evaluación servirá para dar 

seguimiento a los distintos aspectos que 

contempla la reforma integral de la EMS. 

(Hernández, 2009). 

En el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Baja California 

(CECYTE BC) las evaluaciones se elaboran 

por medio de los encargados de la Junta de 

Academia, citan (una sola vez) a los docentes 

de la asignatura  (por ejemplo física-

matemática) de los planteles CECYTE y 

elaboran la planeación de cada semestre, los 

temas que se abordarán en cada parcial esto 

se hace con la finalidad de que se están 

atendiendo los  contenidos  que cada 

representante de la Institución en conjunto 

colaboran para la realización de un mismo 

instrumento  el cual  se  envía a cada 

CECYTE. 

 

Las evaluaciones se aplican por intervalo de 

tiempo de tres a cuatro semanas, son tres 

parciales de tipo departamental durante todo 

el semestre, los cuales son clasificados como 

fase uno, fase dos, así sucesivamente hasta 

terminar. 

 

Cuando el alumno conoce sus resultados y 

observa que reprobó, la Institución tiene el 

compromiso de implementar acciones como 

son primeramente la plática que se tiene con 

ellos cuando se les entrega boleta, 

posteriormente la asesoría, en sus dos 

modalidades.  

 

A. Acudir a asesoría ya sea con el 

docente o asesoría entre pares, si el 

estudiante no acude a asesorías no 

puede realizar el segundo parcial. 

B. Asesoría entre pares es un programa 

en el cual se busca a estudiantes que 
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deseen participar como asesores en 

el programa, el requisito principal es 

tener un promedio mayor a 90 para 

que apoyen a sus compañeros en la 

materia donde dificultades 

 

Objetivo General 

Dar a conocer al alumnado las características 

de la Evaluación y a su vez establecer 

mecanismos de mejora con el fin de capacitar 

al estudiante para la evaluación que se lleva a 

cabo en la Institución de CECYTE BC plantel 

Xochimilco. 

 

Metodología 

La presente investigación es realizada a un 

grupo de estudiantes con edad en promedio 

de 16 años, alumnos activos de segundo y 

cuarto semestre de CECYTE-BC plantel 

Xochimilco, en la Ciudad de Mexicali, las 

características del  grupo son alumnos que 

han reprobado en algún momento algunas de 

las siguientes asignaturas: Matemáticas, 

Química y Bioquímica.    

 

El paradigma de investigación es cuantitativa 

la cual permite examinar los datos de manera 

numérica de tal manera se elaboró un 

instrumento de diagnóstico mismo que 

plantea 5 ejes temáticos: lugar de estudio, 

planificación de tareas, apuntes en clase, 

estudio en casa y preparación para 

exámenes.  

 

La muestra se compone de 25 alumnos de 

Educación Media Superior donde el 72% son 

mujeres y el 28% son hombres. Por otra parte 

el 72% son alumnas de segundo semestre y 

el resto el 28% de cuarto semestre. 

 

En base a los resultados del diagnóstico de 

intervención se diseñó un taller educativo con 

la finalidad de preparar al alumno para el 

momento de la evaluación, en cual consistió 

en 4 sesiones donde se realizaron técnicas 

que permitieron a los estudiantes comprender 

los conceptos de evaluación, examen, 

calificación, tipos de evaluación en la escuela 

y técnicas de estudio que le permitan 

prepararse para la evaluación de cada 

bimestre. 

 

Resultados 

Con la realización del taller educativo y la 

información proporcionada de los alumnos por 

medio del diagnóstico, se observó que es de 

suma importancia que toda la población 

estudiantil y personal docente de CECYTE 

plantel Xochimilco conozca lo que implica la 

evaluación, los tipos y de qué manera  se les 

facilita a los alumnos estudiar para un 

examen.  

 

Foto 1. Alumnos CECYTE Xochimilco. 

 

En base a  los resultados del diagnóstico de 

intervención se refleja  lo siguiente: 
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Gráfico I cuya muestra fue de 25 alumnos. 

 

Por lo tanto se establece que los estudiantes 

de nuevo ingreso a CECYTE BC realicen un 

test de estilos de aprendizaje, el diagnóstico 

que se sugiere por motivos de practicidad y 

efectividad es CHAEA (Cuestionario Honey 

Alonso de Estilos de Aprendizaje)  anexamos 

el link 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprin

c2.htm  ya que al realizar este diagnóstico los 

resultados aparecen de manera inmediata en 

un recuadro permitiéndole al alumno conocer 

más sobre la manera en que se le facilita 

aprender.  

 

Foto 2. Test de estilos de aprendizaje CHAEA 

 

 

Entre sus ventajas son: 

 Mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lograr que los 

estudiantes tengan una actitud más 

positiva y una mayor motivación hacia 

el estudio, al mismo tiempo que 

mejoran su aprendizaje. 

 Los docentes comprendan los estilos 

de aprendizaje, puedan aprender más 

sobre sus propios estilos de 

enseñanza y que tanto docentes 

como instituciones amplíen el abanico 

de posibilidades de los materiales y la 

metodología en el aula, dando como 

resultado mejores evaluaciones y 

calificaciones para los estudiantes. 

 

De acuerdo a lo que menciona Hernández R. 

(2004) La creciente preocupación por mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

llevado a varios investigadores a explorar 

áreas como las de los estilos de aprendizaje.  

 

A través de los años se han dado diferentes 

explicaciones y definiciones de estos estilos; 

sin embargo, la mayoría coincide en que son 

características internas predominantes que 

influyen en las formas en las que las personas 

perciben, recuerdan y piensan. 

 

Acciones para la mejora del aprendizaje 

mediante el test de estilos de aprendizaje para 

CECYTE Xochimilco: 

 

Área administrativa sería de gran ayuda 

contar con una base de datos donde puedan 

almacenar información de los estilos de 

aprendizaje, con la finalidad de anexar al 

expediente del alumno. 

 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
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Planta docente sería útil al inicio de ciclo 

escolar, cuando se le asigna un grupo al 

docente este  podría  entrar a una página o 

programa donde resguarden datos de la 

población estudiantil en cuanto a estilos de 

aprendizaje para saber qué estilo predomina 

en el grupo y conocer las características de los 

mismos, esta información  puede ser  guía  al 

momento de planear las clases y los proyectos 

a realizar en la asignatura que le corresponde.  

 

En los estudiantes  ayudarlos a descubrir 

cómo se pueden utilizar diferentes estilos de 

aprendizaje bajo circunstancias diferentes, lo 

cual les ayudará a conocer la forma que se les 

facilita al momento de adquirir conocimiento 

desarrollando su propio plan de aprendizaje. 

 

Discusión  

La evaluación para el estudiante y los 

docentes representa un reto que se afronta de 

manera individual y en base a la experiencia 

de cada uno de ellos. Con el fin de promover 

la integración de elementos teóricos, prácticos 

y de actitud como componentes de las 

competencias a desarrollar necesaria para 

una calificación. 

 

Con referencia a lo anterior es importante que 

el alumno conozca la manera en la que 

aprende y le permita prepararse para un 

examen, en base a esto algunos autores lo 

describen desde su perspectiva. 

 

Si el alumno llega a conocer su estilo de 

aprendizaje, aplica las técnicas de estudio 

más convenientes a este y adquiere 

adecuados hábitos de estudio, estará en 

condiciones de aprovechar de manera óptima 

su aprendizaje, y por su parte el profesor 

conoce dichos estilos, orienta al alumno en las 

técnicas más adecuadas de estudio y los 

induce a que adquieran dichos hábitos, por 

supuesto que esta sinergia dará buenos 

resultados (Sierra, M. & López M. S/F) 

 

Algunos autores como Ramírez Norma y 

Osorio Elizabeth señalan lo siguiente: “El 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje 

puede servir como base para orientar 

principalmente el saber cómo. El 

conocimiento de estas habilidades nos otorga 

herramientas para personalizar el 

aprendizaje, enseñar a aprender a aprender, 

estos es: posibilitar el conocimiento y destreza 

necesarios para aprender con efectividad en 

cualquier situación en que uno se encuentre”.  

 

El propósito principal es conocer los estilos de 

aprendizaje predominantes de los alumnos y 

aportar elementos para mejorar, así como 

sugerencias a los docentes en relación a sus 

estilos de enseñanza.  

 

Con lo anterior se demuestra que el 

diagnóstico de estilos de aprendizaje le 

permite al estudiante potencializar su 

capacidad mediante la concientización de su 

proceso de aprendizaje. 

 

Conclusiones  

Se considera conveniente que se aplique al 

inicio de cada semestre un test de estilos de 

aprendizaje a los alumnos, de esta manera el 
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docente podrá identificar los elementos que 

integran la personalidad del educando, la 

capacidad cognoscitiva del alumno, el nivel de 

madurez e identificar el estilo que predomina 

en el grupo. Con este conocimiento, el 

maestro podrá organizar correctamente la 

planeación de sus clases y las estrategias de 

evaluación que implementara   

 

Es necesario que los docentes de las materias 

de Matemáticas, Química y Bioquímica 

practiquen  ambos tipos de evaluación 

(formativa y sumativa) a sus alumnos, no sólo 

un examen, también la participación en clase, 

mediante tareas, proyectos, exposiciones, a 

través de listas de cotejo, por dar unos 

ejemplos. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA PARA 
UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
 

Ortega-Díaz Cecilia47 y Hernández-Pérez 

Antonio 

 

Palabras Clave: comunidades de práctica, 

formación docente, comunicación e 

interacción, evaluación formativa. 

 

Introducción. 

La intención de este documento es dar cuenta 

de un trabajo de investigación cuyo fin es 

reflexionar sobre los distintos aspectos que 

permiten evaluar comunidades de práctica en 

la formación docente. Desde una perspectiva 

cualitativa, utilizando la metodología de 

comparación constante a través de la 

evaluación formativa (Flink, 2012). Se tiene 

como marco de referencia las experiencias de 

docentes formadores y de estudiantes 

normalistas que transitan en su formación 

escolarizada y real (Mercado, 2010). 

 

La comunidad de  práctica en  la  formación 

docente tiene como propósito: “compartir de 

manera responsable el aprendizaje de los 

alumnos que posteriormente serán docentes”. 

Para lograr esto se propone el uso de la 

evaluación formativa (Dick & Carey, 2001). La 

evaluación formativa rescata del aprendizaje 

periférico, las verdaderas prácticas y el 

aprendizaje contextuado, la comunicación 

frecuente, el intercambio de ideas y 

estrategias de aprendizaje. De acuerdo con 

                                                           
47 Investigadores de la Escuela Normal de 

Amecameca. Cecilia.ortegadz@udlap.mx  

Wenger (2013), posibilita que se establezcan 

relaciones sociales densas responsables de 

constituir verdaderas prácticas que definen a 

una comunidad de práctica que se revisan en 

este estudio de investigación se encuentra en 

su parte final. 

 

Objetivo general. 

Valorar una comunidad de práctica de 

formación en línea, para articular los niveles 

de Educación Normal y Preescolar. 

Objetivos específicos. 

 

Proponer una comunidad de práctica como 

alternativa de mejora en la formación 

docente. Diseñar, desarrollar y evaluar una 

comunidad de práctica en formación docente.  

 

Metodología. 

La propuesta metodológica para desarrollar 

el  estudio de investigación incluye entre 

otros, los aportes de Willis (1995), Santos 

(2012), Collins (1991) y Dick & Carey (2001). 

Dichos autores en conjunto permiten una 

valoración al instituir y evaluar dicha 

comunidad. 

 

Se retoma la postura fenomenológica. La cual 

destaca la singularidad, la dimensión social, la 

relación con otros y la inmersión en una 

cultura (Hurssel citado en Rodríguez, 2006). 

Con base en lo anterior, este trabajo buscará 

dar sentido a los hechos como fenómenos 

humanos ya sean intelectivos, sociales, 

afectivos o culturales y destaca una forma de 
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comprender, producir y experimentar al 

mundo  y  la  sociedad que  lo  vive  (Mason, 

2006) En un contexto de formación docente, 

Rodríguez (1996)  y  Vanen (1990) agregan 

que se puede dar luz a la práctica educativa 

cotidiana,  donde  se  puede  constituir  una  

comunidad de práctica dentro de dicho 

contexto. 

 

Se justifica la creación de una comunidad de 

práctica en línea que contribuya en la 

formación. Desde los aportes de Cilesiz 

(2010), que refiere experiencia en trabajos de 

diseño educativo con TIC. 

 

Población y muestra. 

Los participantes son un grupo formado por 

maestros normalistas y titulares de preescolar 

(docentes formadores) , así como de alumnos 

matriculados en el 7° y 8° semestres de la 

licenciatura en educación preescolar 

(docentes en formación) Todos ubicados en la 

región oriente del Estado de México. Se utilizó 

el muestreo a criterio que de acuerdo con 

Creswell, (2010) es lo más adecuado para la 

selección de participantes para un estudio de 

corte fenomenológico. Los participantes 

cumplieron los siguientes criterios. Docentes 

formadores: 1) al menos tres años de 

experiencia en educación normal y/o 

preescolar; 2) que tengan experiencia en 7° y 

8° semestres; 3) que tengan la intención y 

posibilidad de mantener contacto en línea para 

integrar la comunidad de práctica. Los 

docentes en formación: 1) deben ser alumnos 

regulares y estar inscritos en el 7° y 8° 

semestres de educación normal; 2) participar 

en actividades de prácticas profesionales en 

el nivel preescolar y 3) tener la oportunidad de 

mantener contacto en línea para integrar la 

comunidad de práctica. La muestra se integró 

por: 1) Nueve docentes formadoras titulares, 

maestras de educación preescolar que 

participaron en la formación de docentes en 

actividades de prácticas profesionales. 

 

2) Tres docentes formadores normalistas, 

que estaban frente a grupo en séptimo y 

octavo semestres. 

3) Nueve docentes en formación, inscritos en 

 

7° y 8° semestres de educación normal. 

 

El espacio físico. 

El contexto es relevante para los alcances de 

este estudio de investigación (Flick, 2012). 

Por ello se da prioridad a la actividad de 

trabajo docente en condiciones reales de 

trabajo, es decir actividades cotidianas 

dentro del Jardín de Niños, también se 

incluye al contexto escolarizado es decir la 

escuela normal. 

 

La observación participante y la entrevista a 

profundidad para recopilar datos. Rodríguez 

(2005) menciona que los datos son 

situaciones  vividas,  estas  experiencias,  se 

recopilaron con entrevistas y observaciones. 

Se  atendió  con  ello  al  foco  de  búsqueda: 

comprender  los  procesos  de  vinculación  y 

articulación al constituir, desarrollar y evaluar 

una comunidad de práctica. La observación 

participante   junto    con    la    entrevista   a 

profundidad permitió triangular los datos. 
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Gran parte  de  la  información se  recuperó  

de  la comunidad en línea, lo cual hace valiosa 

dicha herramienta   pues   se   podrá   utilizar   

un depositario de dicha información. 

Metodología empleada para evaluar. 

 

Los instrumentos se aplicaron en  sesiones 

presenciales y en línea. De tal forma que la 

evaluación de la comunidad tuvo como base 

los aportes de Dick & Carey (2001) de 

evaluación formativa. Con los cuales se 

pueden valorar: errores tipográficos, 

omisiones de contenido, aspectos 

incorrectos y otras clases de dificultades. 

Pero además se logró  interacción  

permanente  y  de  forma contextuada. En 

la valoración formativa fue importante la 

participación del integrante de la comunidad 

de práctica, puesto que se hace necesario 

alternar los roles entre el que diseña y 

propone las herramientas en línea y quien 

las utiliza. Es un papel interactivo, esto se 

realizó previo al trabajo en comunidad, 

durante el desarrollo y en un momento final, 

según fue necesario. Además de forma 

permanente hubo interacción entre todos los 

involucrados en la comunidad de práctica de 

formación docente. 

 

Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó con la aplicación 

de la metodología de comparación constante 

en los datos obtenidos tanto de la observación 

participante como de las entrevistas a 

profundidad. En la comparación constante los 

códigos de datos son parte de un 

planteamiento fenomenológico. Con este 

análisis se pretende hacer una 

“interpretación”, de forma tal que se revisen de 

forma simultánea los datos, el foco de 

búsqueda y los propósitos de la investigación. 

Para ello, se utilizará la experiencia personal, 

el fenómeno a investigar y la literatura 

especializada consultada durante el proceso 

de investigación. Todo esto en un marco de 

constante reestructuración y revisión. Para 

considerar el referente de formación en este 

proceso de análisis, se relacionará con la 

literatura especializada propuesta por 

Mercado (2007) y Fragoso (2007) quienes 

abordan desde diferentes ópticas cómo en las 

aulas se tiene un manejo y en el contexto real 

de trabajo se tiene uno distinto. A pesar que 

dentro del plan de estudios se propone que la 

docencia en sí ya construye este pensamiento 

pedagógico la constitución de conocimientos y 

cómo  se  generan  son  un  tema  aún  por 

discutir.   Dentro   de    esta   discusión,   la 

experiencia y el uso de una herramienta en 

línea puede aportar más cuando se constituye 

una comunidad de práctica en línea.  

 

Resultados. 

Algunos de los resultados fueron los 

siguientes: El tiempo entre otros aspectos 

debe ser considerado. Pues fue un aspecto 

que limito el trabajo dentro de la plataforma, 

esto se ve en el aporte de una docente en 

formación. 

 

…lo que no nos ha permitido entrar es 

sinceramente el tiempo. Comunicación 

personal. 17 de febrero de 2015. E323. 
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Una docente titular más comenta: 

 

Estando diseñada así, realmente les 

ayudaría, pero tienen todo ese exceso de 

trabajo Comunicación personal. 17 de 

febrero de 2015. E279. 

 

Además del tiempo la necesidad de obtener 

una calificación condiciona que se lleve a cabo 

una actividad. Por tanto esto debe 

considerarse al desarrollar y evaluar la 

comunidad de práctica al constituirse. 

 

Aunado a ello también es relevante considerar 

las demandas que la instrucción formal pide, 

al menos dentro de la formación escolarizada 

esto se presenta de manera contundente. 

 

Pero si se deja el espacio de una posible 

constitución y desarrollo de la comunidad de 

práctica,    pues    las    docentes    titulares 

comentan: 

 

Es que si es importante, pero si faltaría 

la participación de la gran mayoría, para 

ver cómo está funcionando y de ahí ver 

las pertinencias para hacer cambios o 

modificaciones. Comunicación personal. 

19 de febrero de 2015. E455. 

 

Aun cuando se reconoce que lo que hace falta 

es el trabajo personal y tener un objetivo 

común, esto da visos positivos para integrar la 

comunidad de aprendizaje. 

 

Con estos elementos se puede comenzar a 

definir la propuesta de la comunidad de 

aprendizaje en la formación docente. 

 

La comunidad que se propone puede estar 

dirigida  por  los  problemas  comunes  que 

mencionan titulares formadores y docentes en 

formación de los cuales se pueden destacar 

por ellas mismas los siguientes. 

 

Como implementar y diseñar nuevas 

modalidades de trabajo y realizar las 

actividades en un contexto. El cual 

combina la educación en situación real y lo 

escolarizado. Procedimiento 

 

Se realizó de la siguiente forma: 1) Se 

seleccionaron de participantes de acuerdo a lo 

propuesto en la metodología. 2) Se explicó el 

propósito del estudio. 3) Se dio asesoría a los 

participantes para que accedan a la 

comunidad de práctica en línea. 4) Se 

interactuó dentro de la comunidad de práctica 

en línea. 5) Los datos se organizaron y 

analizaron de acuerdo a la metodología 

propuesta. 6) Se dio a conocer dentro de la 

comunidad  de  práctica  y  propusieron 

aspectos para futuras comunidades de 

práctica. 

 

 

Diseño de la comunidad de práctica. 

La propuesta de comunidades de aprendizaje 

tuvo como base los aportes de Wenger & Lave 

(2013) y Collins (1991). Esta propuesta se 

divide en dos partes. La primera de ellas es un 

trabajo previo a una comunidad. En esta parte 
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se propone, realizar un marco de referencia 

sobre cómo se estructura el aprendizaje. En 

esta primera parte se trata de definir las 

dimensiones que, de acuerdo con Collins, son 

las más convenientes para integrar de 

comunidades de práctica en cuanto al proceso 

cognitivo. 

 

En la discusión de resultados. La idea de la 

evaluación formativa (Dick & Carey, 2001), es 

rescatar el papel del formador y de los 

alumnos que serán docentes. Ya que se 

privilegia la opinión y reflexión que los 

formadores y maestros en formación tienen al 

implementar comunidades de práctica. 

Revisando para ello la experiencia de dicha 

implementación en situaciones reales en 

escuelas de nivel prescolar y escuelas 

normales del Estado de México. 

 

Discusión. 

Las comunidades de práctica implican tener 

compromiso. El compromiso va más allá de lo 

escolar. Lo escolar remite a aprender y acatar 

de igual manera. El compromiso requiere 

interconectarse (Wenger, 2013) de tal forma 

que aprender permita contribuir y compartir un 

objetivo y fin común. 

 

La constitución, desarrollo y valoración de 

comunidades de práctica en la formación 

docente se encamina a un compromiso social 

que trasciende lo escolar. 

 

De este mismo modo la comunicación y 

vinculación son relevantes en el proceso de 

formación docente. En el proceso de la 

creación de comunidades de práctica debe 

entenderse que ocurre dentro y fuera de la 

escuela, pero debe lograr un sentido amplio 

de la cognición y de la práctica.  

 

Con ello se busca una identidad que nos 

permita rebasar las situaciones escolares 

anquilosadas  y  abrirnos a  otros  ámbitos  y 

personas en busca de nuestra identidad como 

docentes. 

 

Conclusiones. 

La constitución de la comunidad de práctica: 

Constituir comunidades de práctica en la 

formación docente no es una tarea nueva. La 

tradición de la formación docente en las 

escuelas normales es añeja. Esto se 

demuestra dentro de la literatura revisada a 

nivel mundial nacional y en el Estado de 

México se tienen acciones en torno a la 

formación docente por parte de diferentes 

instituciones  de  educación  superior 

incluyendo a las escuelas normales (Arnaut, 

1998). 

 

Los resultados reflejan aspectos que 

intervienen para constituir una comunidad de 

práctica que a futuro sean estas comunidades 

las que tengan una trascendencia cada vez 

mayor. Los procesos de formación docente se 

enriquecieron con la plataforma en línea que 

permite tener actividades que mejoran su 

desempeño dentro de las actividades en el 

aula. La retroalimentación y el apoyo en 

tiempo real con una perspectiva situada son 

algo positivo que comentan formadoras 

titulares y en formación. 
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Con los datos se puede conjuntar la propuesta 

realizada de integrar una comunidad de 

práctica (Santos, 2012 y Wenger, 2013). Esta 

propuesta no  desarrollo como  tal,  pero  se 

tienen elementos iniciales que permiten 

proponer la posibilidad de constituir 

comunidades de práctica dentro del proceso 

de formación docente en la comunidad 

escolar. Los elementos que se rescataron 

incluyen 1) el maestro formador y en 

formación puede ser líder puesto que se 

argumentó en el proceso de las prácticas 

profesionales que hay espacios de diálogo y 

cooperación, de igual forma se puede obtener 

valoración y retroalimentación de manera 

continua. 2) Que los docentes tienen 

problemáticas que son comunes y que 

pueden vincularse, al menos con una 

herramienta en línea la cual esta propuesta 

para desarrollarse a la par de las actividades 

de práctica profesional. 3) Que al constituir 

una comunidad de práctica se tendría en un 

inicio una problemática sugerida pero que 

con el transcurso del tiempo se diversifica y 

de acuerdo con los contextos propios, las 

docentes formadoras titulares y en formación 

asumirían el rol de líderes. Al asumir el rol de 

liderares las problemáticas se diversifican y 

por tanto las comunidades de práctica 

también. 

 

Los aspectos que favorecen la evaluación 

formativa (Dick & Carey, 2001) se dan al 

proponer la plataforma de aprendizaje y 

comunicación, también se tuvo la oportunidad 

de realizar una evaluación formativa, al menos 

de cómo iniciar a utilizarla dentro del proceso 

de formación docente. Los resultados 

obtenidos nos llevan a vislumbrar 

posibilidades que van más allá del uso de la 

plataforma como un implemento más. Esto se 

concluye después de valorar otras 

herramientas en línea que tanto docentes 

formadoras titulares como en formación, 

tenían que ocupar y que encontraban poco 

útiles. Además estas herramientas no partían 

de problemas comunes, al mismo tiempo que 

no eran situados. Las docentes formadoras 

titulares y en formación llegan a la conclusión 

que el uso de la plataforma les ayudaría en su 

desarrollo escolar cotidiano pero también en 

mejorar los procesos de formación docente.  
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS DE ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO EN 
CARRERAS DE INGENIERÍA 

 

Torres-Rodríguez, Agustín Alfredo48; Campos-

Nava, Marcos49 

Resumen 

Se aplicó un examen diagnóstico de 

matemáticas a un grupo de estudiantes de 

primer semestre de tres carreras de 

ingeniería. En la prueba se incluyeron 

diecisiete preguntas considerando un tiempo 

máximo de 2 horas para su solución. Las 

preguntas se diseñaron con la intención de 

explorar algunas competencias matemáticas 

exhibidas por estudiantes de primer semestre 

que inician el estudio de una ingeniería. De 

este modo las preguntas versaron sobre 

algunas ideas centrales como las relaciones 

de orden entre cantidades, patrones 

numéricos, el empleo de lenguaje algebraico, 

el pensamiento geométrico y el variacional. En 

particular algunos conceptos tales como 

función, relación, proporción,  semejanza de 

triángulos, área y volumen, entre otros.  Los 

resultados se analizaron desde un enfoque 

cualitativo, con la finalidad de caracterizar 

algunos aspectos relativos a las competencias 

matemáticas, considerando como referente 

las competencias matemáticas establecidas 

por organismos como PISA/OCDE. 

 

                                                           
48 Profesor del Depto. De Ciencias Básicas del 

Tecnológico Nacional de México, plantel Atitalaquia, Av. 
Tecnológico No. 9, col. Tezoquipa CP 43270, Atitalaquia, 
Hgo. 

Palabras Clave: Examen diagnóstico, 

competencias matemáticas, PISA. 

 

Introducción  

En la práctica profesional del ingeniero se 

dictamina su nivel de desempeño, mediante la 

exhibición de las denominadas competencias 

profesionales. El concepto de competencia 

tiene poco tiempo en el nivel educativo 

superior en nuestro país y por ello no está lo 

suficientemente estudiado ni discutido 

(Ricaño, 2011). Este panorama es menos 

claro cuando  nos circunscribimos al área de 

las matemáticas, ¿qué competencias deben 

adquirir los ingenieros en formación? y 

además ¿cuáles competencias mínimas se 

requieren para iniciar el estudio de una carrera 

de ingeniería? Una competencia integra 

saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Si nos enfocamos en las 

primeras dos dentro del contexto matemático, 

una competencia contiene la parte cognitiva, 

que involucra el empleo de conocimientos 

teóricos, y una parte funcional, que tiene que 

ver propiamente con las habilidades y 

destrezas al desarrollar una tarea o actividad. 

 

En el caso concreto de las competencias 

matemáticas escolares, no existen suficientes 

referentes a nivel nacional, pero podemos 

partir de los conceptos y clasificaciones 

establecidos por PISA  (Programa 

Internacional para la Evaluación de los 

49 Profesor titular del Área Académica de Matemáticas y 
Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
carr. Pachuca-Tulancingo s/n, Col. Carboneras CP 
42100, Mineral de la Reforma, Hgo. 
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Estudiantes), organismo que desde su 

informe de 2003, define las competencias 

matemáticas como “un conjunto de 

capacidades puestas en juego por los 

estudiantes para analizar, razonar y 

comunicar con eficacia cuando resuelven o 

formulan problemas matemáticos”. Considera 

también que una competencia matemática 

está formada por tres dimensiones: el 

contenido, la situación o contexto, y finalmente 

las habilidades, destrezas o procesos que se 

activan al tratar de resolver la situación o 

problema. 

 

La importancia que tiene el dominio de 

competencias en matemáticas para 

organismos como la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) 

y PISA concierne a la capacidad de los 

estudiantes para analizar, razonar y 

comunicar eficazmente sus ideas al tiempo 

que se plantean, formulan, resuelven e 

interpretan problemas matemáticos en una 

variedad de contextos. Es por ello que las 

preguntas planteadas en las evaluaciones de 

PISA se concentran en problemas de la vida 

real que van más allá de las situaciones y 

problemas que típicamente se encuentran 

dentro del salón de clase. PISA clasifica las 

competencias matemáticas en ocho tipos a 

saber: pensar y razonar, argumentar, 

comunicar, modelar, plantear y resolver 

problemas, representar, utilizar lenguajes 

simbólicos y hacer uso de recursos y 

herramientas. 

 

 

Marcos de referencia y justificación. 

Aunque se tienen ya como marcos teóricos y 

referenciales gran diversidad de estudios 

sobre las competencias, el tema de las 

competencias matemáticas en el nivel 

educativo superior es relativamente nuevo en 

nuestro país, al respecto algunos expertos 

(Rondero, 2013; Barrera y Reyes, 2013) 

consideran que falta todavía incorporar de 

forma adecuada y eficaz el desarrollo de  las 

competencias matemáticas en los diferentes 

planes curriculares, además de que la 

incorporación de tales competencias a nivel 

del aula de clase es todavía un terreno muy 

fértil.  

 

En este mismo sentido se tiene por ejemplo 

que “PISA describe con claridad las etapas del 

desarrollo cognitivo involucradas en 

operaciones complejas………pero esta 

descripción detallada y precisa no existe en 

nuestro sistema, como tampoco los 

instrumentos para reconocerla y evaluarla, 

mucho menos el diseño de actividades y 

estrategias que nos permitan alinear todo el 

sistema  en esa dirección” (Bartolucci, 2013).  

 

Lo anterior significa que falta todavía mucho 

por definir en cuánto a las competencias y su 

implementación en el aula de clase. Los 

autores de esta contribución pensamos que 

un buen paso inicial para poder comprender 

cómo incorporar las competencias 

matemáticas en el aula de clase, es poder 

analizar y caracterizar algunas de tales 

competencias que exhiben los estudiantes 

que ingresan a una carrera de ingeniería, y 
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para ello optamos por diseñar un examen tipo 

diagnóstico que se aplicó al inicio de su primer 

curso de matemáticas. Con ello pretendemos 

realizar una pequeña aportación a la discusión 

actual sobre las características que tienen los 

estudiantes que ingresan al nivel superior y 

cómo podrían reforzarse hacia la adquisición 

de tales competencias. 

 

Objetivo General 

Indagar algunas de las dificultades que 

muestran estudiantes de primer ingreso en el 

área de ingeniería, en lo referente a las 

competencias matemáticas necesarias para 

su desempeño académico. 

 

Objetivos Específicos 

Diseñar y aplicar un examen de tipo 

diagnóstico que pretenda indagar sobre 

algunas de las competencias matemáticas, 

tomando como referencia las ocho 

competencias clasificadas por PISA/OCDE. 

 

Analizar los resultados en función de las 

competencias exhibidas y las dificultades 

halladas. 

 

Metodología 

Primeramente se diseñó un instrumento de 

evaluación con un total de diecisiete 

preguntas, las que fueron elaboradas 

considerando alguno de los tipos de 

pensamiento matemático que pueden estar 

presentes, según criterios identificados por 

algunos expertos en el campo de la 

matemática educativa y en concordancia con 

las competencias específicas establecidas por 

PISA. Es importante aclarar que nuestra 

intención no fue considerar específicamente 

cada una de las competencias, sino preguntas 

de distinto tipo, que pueden explorar los tipos 

de pensamiento matemático clasificados 

previamente por otros autores. Tampoco 

pretendemos decir qué tipo de preguntas o 

cuestionamientos son mejores que otros, sino 

solamente si esas preguntas  son útiles para 

poder caracterizar algunas de las 

competencias que exhiben los estudiantes al 

ingresar a la educación superior. Este 

cuestionario fue aplicado a 218 estudiantes de 

nuevo ingreso en una institución de educación 

superior tecnológica. A continuación se 

muestran las preguntas tal como les fueron 

presentadas a los estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES: RESUELVE CADA 

SITUACIÓN PLANTEADA DE FORMA 

CLARA Y ORDENADA. (TIEMPO TOTAL: 2 

HORAS) 

 

1.-Sin el uso de la calculadora responde ¿qué 

cantidad es mayor 58 o 85? Explica por qué 

2.-En general si a>b ¿puedes justificar qué 

cantidad es mayor ab o ba? Explica por qué 

3.- ¿cuánto mide de espesor una hoja de 

papel? Explica cómo puedes saberlo 

4.-Un padre tiene 38 años de edad y su hijo 5 

años de edad. ¿En cuánto tiempo la edad del 

padre es diez veces la del hijo? 

5.-Con base a las siguientes relaciones 

numéricas:    1+2=3,  4+5+6= 7+8,  

9+10+11+12 = 13 + 14 + 15    ¿cuál es el 

miembro izquierdo del siguiente renglón? 
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6.-Sharon vive a 7 km de la escuela, Monse 

vive a 5 km de la escuela ¿a qué distancia vive 

Sharon de Monse? 

7.-Determina las dimensiones de un cuadrado 

que tenga la misma área de un triángulo 

equilátero de 3 cm de lado. 

8.-Un círculo cuyo radio mide 1 cm está 

inscrito en un cuadrado, si este cuadrado, a su 

vez está inscrito en otro círculo, ¿cuánto mide 

el radio de este último círculo? 

9.- De una placa circular de metal, se va a 

hacer una tuerca hexagonal cortando sectores 

circulares como se muestra en la figura. Si el 

diámetro de la placa es de 12 mm. ¿Cuánto 

medirá cada lado de la tuerca? 

10.- Una recta pasa por los puntos    (-2,2) y 

(7,5). ¿Pertenece a la misma recta el punto 

(20,-15)?  Justifique su respuesta. 

11.- Un televisor de plasma de 50 pulgadas, 

tiene un precio de $22,000, si se sabe que 

cada año se deprecia  $3,500 ¿cuánto tiempo 

debe transcurrir para que  comercialmente no 

tenga valor? 

12.-Juan tiene $ 1200 y desea comprar ropa. 

Encuentra una tienda en la que cada pantalón 

cuesta $120 y cada camisa $80. Si decide 

gastar todo el dinero en pantalones y camisas,  

¿cuántas prendas de cada tipo puede 

comprar? Justifique su respuesta. 

13.-Dada la gráfica siguiente, ¿cuál es la 

ecuación que le corresponde? Justifique su 

respuesta.  a) Y=(x+1)(x+4)    b) Y=x2-4    c) 

Y=x2-1    d)Y=(x-1)(x-4)    e) Y=4x+1 

14.-Observe la secuencia de figuras ¿cuántos 

puntos tiene la décima figura? 

15.- De la secuencia anterior, si llamamos “n” 

al lugar de cada figura (primera, segunda, 

tercera, etc.) y “p” al número de puntos que 

contiene cada figura (2,6, 15, etc.) ¿cuántos 

puntos tendrá la figura que ocupa el lugar “n + 

1”? 

16.- ¿Qué dimensiones debería de tener  un 

envase cilíndrico de 355 ml. para que su costo 

sea el menor posible? 

17.-Alicia mide 1.5 m y se encuentra de pie a 

3 m de la base de un poste que tiene una 

lámpara a 4.5 m. de altura ¿cuánto mide la 

sombra de Alicia? ¿Cómo varía la longitud de 

la sombra de Alicia cuando se aleja o se 

acerca al poste? Trace una gráfica en el 

sistema cartesiano ¿puedes encontrar una 

fórmula para esa gráfica? 

 

Fig.1 Imágenes correspondientes a las preguntas 8, 
9,13 y 14. 

 

 

 

 

 

Resultados y análisis. 

En la tabla 1 se muestran los resultados 

generales, dónde se pueden encontrar las 
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tendencias principales sobre las preguntas 

más contestadas y sus frecuencias. 

 

 

Tabla 1. Mayores frecuencias halladas en la prueba. 

 

Como puede apreciarse en la tabla 1, la 

cantidad de respuestas acertadas más común 

fue el de cinco (de diecisiete), seguido por 

cuatro y tres respuestas correctas, que 

corresponden a calificaciones o puntajes de 

29.4, 23.5 y 17.6 respectivamente. 

 

En lo que respecta a las preguntas más 

acertadas, en la tabla 2 se muestra un 

ordenamiento desde la pregunta más 

acertada que en este caso resultó ser la 

pregunta cinco con una frecuencia de 158 

estudiantes que la contestaron correctamente. 

En el caso de las preguntas 15 y 16, su 

frecuencia fue cero, y por ello no están 

representados en la tabla. 

 

Ahora bien, al análisis que más nos interesa 

tal como lo habíamos declarado, es el relativo 

a la naturaleza de las competencias que se 

ven reflejadas al contestar una pregunta en 

particular. 

 

Pregunta # 5 (158) Pregunta # 14 (31) 

Pregunta # 6 (130) Pregunta # 2 (22) 

Pregunta # 1 (127) Pregunta # 3 (19) 

Pregunta # 11 (71) Pregunta # 8 (11) 

Pregunta # 9 (68) Pregunta # 17 (5) 

Pregunta # 13 (59) Pregunta # 4 (4) 

Pregunta # 10 (54) Pregunta # 7 (2) 

Pregunta # 12 (46)  

Tabla 2. Respuestas más acertadas (no. de 
estudiantes). 

 

Comencemos con la pregunta más 

contestada, la pregunta cinco que se refiere a 

relaciones numéricas y no resultó tan difícil 

para los estudiantes percatarse de las 

relaciones existentes, de hecho las 

respuestas eran muy precisas. La pregunta 

seis acerca de la distancia que separa a 

Sharon y Monse, involucra los pensamientos 

geométrico, aritmético y espacial, de hecho 

varios de los estudiantes lograron dibujar 

como primer aproximación un esquema que 

les permitió deducir mayormente dos 

respuestas, 12 y 2 km, solo muy pocos 

estudiantes exploraron otras soluciones 

porque ampliaron su búsqueda a otras 

posiciones en el plano (bidimensional), sin 

embargo es notorio que ningún estudiante 

logró deducir que las soluciones son muchas, 

y aquí se mostraron ausentes las 

competencias de modelamiento, así como de 

la utilización de otros registros simbólicos  que 

pudieran enriquecer los contextos de este 

ejercicio.  
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Por su parte la pregunta número 1 involucra 

tanto al pensamiento numérico como al 

variacional, además de la competencia 

argumentativa, en este caso fue notorio que 

tres estudiantes explicaron correctamente la 

diferencia al identificar el efecto de un número 

mayor situado en el exponente (ver primeros 

dos recuadros en la figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Algunas respuestas acertadas de la prueba. 

 

En cuanto a la preguntas ocho y nueve, que 

consideramos tienen relación con los 

pensamientos geométrico y numérico, así 

como con las competencias de pensar, 

razonar y hacer uso de recursos y 

herramientas, obtuvimos que aunque solo 1/3 

del total de los estudiantes contestaron 

correctamente esta cuestión, sus respuestas 

fueron sin embargo muy precisas y puntuales 

(ver cuadros 3 y 4 de la misma figura 2). 

 

Luego tenemos el caso de las preguntas 11 y 

12, que tienen relación con el pensamiento 

aritmético y la variación, así como con las 

competencias de pensar, razonar, 
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argumentar, así como representar y usar 

lenguajes simbólicos. Muy pocos estudiantes 

(20 por ciento) pudieron contestar la pregunta 

12 de forma completa, porque por ejemplo la 

mayoría de ellos halló una sola solución, y no 

consideró las distintas opciones involucradas 

(ver primer y segundo recuadros en la figura 

3). 

 

 

Fig.3. Algunas respuestas más acertadas de las 
preguntas 11 y 12. 

 

Para la pregunta 12 por ejemplo, la respuesta 

de seis pantalones y seis camisas es correcta, 

pero no es la única posible. En el recuadro 2 

de la figura 3 se puede observar que un 

estudiante pudo presentar varias opciones de 

combinación de prendas que cumplían con la 

condición planteada. 

 

Por su parte, la pregunta 4  acerca de las 

edades del padre y el hijo, que involucra los 

pensamientos numérico y algebraico en 

mayor medida, fueron resueltos por menos del 

diez por ciento de los estudiantes. Es 

importante también identificar  el caso de la 

pregunta tres sobre el espesor de una hoja de 

papel, que requiere las competencias de 

razonar, pensar y argumentar, así como el 

empleo de herramientas y recursos, dónde 

sólo 4 estudiantes ( lo que representa el 2%) 

lograron describir una propuesta de solución. 

 

Similar situación se presentó en la pregunta 

17 de la sombra de Alicia, dónde por lo menos 

pudiera esperarse que los estudiantes 

bosquejaran los elementos involucrados en un 

diagrama que pueda a su vez servir de base 

para  descubrir las relaciones involucradas, 

como por ejemplo las propiedades de los 

triángulos, sin embargo los resultados nos 

muestran nuevamente carencias en las 

competencias de representación y el uso de 

herramientas y recursos, además 

nuevamente de elementos del pensamiento 

algebraico. 

 

La pregunta 10 sobre si dos puntos 

pertenecen o no a una recta,   consideramos 

que tenía mayor nivel de dificultad, pues 

involucraba un pensamiento variacional más 

elaborado, y lo mismo podemos suponer en el 

caso de la pregunta 16 del envase cilíndrico, 

dónde obtuvimos que ningún estudiante 

describió alguna propuesta de solución 

cercana a la respuesta. En éste último caso 

están involucrados elementos del 

pensamiento variacional, pero también del 

geométrico, aritmético e incluso algebraico. 
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Un caso análogo al de la pregunta 15, dónde 

tampoco obtuvimos respuestas ni siquiera 

cercanas, y en este caso encontramos como 

competencia involucrada la modelación y el 

pensamiento algebraico y variacional. 

 

Discusión 

Es importante recalcar que nuestro estudio no 

tenía el propósito de  analizar los resultados 

en forma cuantitativa, así como tampoco 

asegurar que la prueba pueda ponerse a 

prueba para su posible estandarización. 

Ejemplos de este tipo de estudios son por citar 

dos casos los realizados por Klieme y Stanat 

(2009) o el de Martínez (2006). El primero de 

estos trabajos describe y analiza las 

diferencias  encontradas en el rendimiento 

escolar entre distintos países, y el segundo 

trabajo se adentra en las distintas 

metodologías empleadas para garantizar la 

confiabilidad de las pruebas PISA. 

 

En vez de ello, el propósito fue explorar 

algunas de las dificultades que los estudiantes 

muestran en referencia a las competencias 

matemáticas que se esperaría tuvieran 

adquiridas desde momentos previos a su 

ingreso a la educación superior. Estas 

competencias debieran estar bien adquiridas 

por los estudiantes que han concluido su ciclo 

educativo obligatorio, y es necesario aclarar 

que tales competencias han sido definidas por 

grupos de expertos consultados en distintos 

países (Martínez Arias, 2006), desde luego no 

se está considerando el currículo de cada 

país. La explicación de ello estriba en que el 

proyecto de PISA/OCDE considera que los 

conocimientos y destrezas evaluadas son 

esenciales para el desenvolvimiento de los 

estudiantes de cualquier nacionalidad en su 

vida diaria presente y futura (Rico, 2006).  

  

Otro aspecto que ha cobrado relevancia a 

partir de los resultados que diversos países 

hemos obtenido en tales pruebas, es que se 

requiere plantear nuevamente la forma en 

cómo está organizado el currículo de la 

matemática escolar. Existen actualmente 

posturas y corrientes que proponen que la 

enseñanza de las matemáticas tiene estrecha 

relación con la forma en cómo se desarrolla el 

nuevo conocimiento en la disciplina, 

concretamente se le denomina actividad de 

matematización, y sus orígenes se pueden 

relacionar también con la teoría de resolución 

de problemas, que surge desde autores 

clásicos como Dewey (1932) o Polya (1945) o 

más recientemente Schoenfeld (años 

ochentas).  La OCDE ha retomado estas 

posturas, y en su informe de 2004 caracteriza 

las actividades de matematización en el 

siguiente orden: comenzar con un problema 

situado en la realidad, organizarlo de acuerdo 

a los conceptos matemáticos, despegarse 

progresivamente de la realidad haciendo 

suposiciones, generalizaciones y 

formalizaciones, para llegar a la solución del 

problema y posteriormente a proporcionarle 

un sentido a dicha solución. 

 

En esta misma dirección existen otras 

propuestas sobre la organización de los 

contenidos curriculares, dónde autores como 

Rondero (2013) o Rico (2006) sugieren 
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estructurar los contenidos alrededor de cuatro 

grandes ejes: cantidad, espacio y forma, 

cambios y relaciones e incertidumbre. La idea 

es que entorno a estas categorías se 

organicen las actividades y/o tareas en la 

clase de matemáticas, y por supuesto también 

implicaría cambios en la forma de evaluación 

que por lo general se ha basado en procesos 

memorísticos u operativos que no involucran 

los procesos de pensamiento, razonamiento, 

representación, modelización entre otros, y 

que posibilitarían adquirir las habilidades y 

destrezas involucradas en las competencias 

matemáticas. 

 

Conclusiones 

Finalmente, considerando estos elementos de 

discusión, y las respuestas que obtuvimos en 

este examen diagnóstico aplicado a un grupo 

de estudiantes de nuevo ingreso en carreras 

de ingeniería, podemos delimitar algunas 

conclusiones. 

  

Primeramente, parece evidenciarse que 

abordan un poco mejor aquellos problemas o 

situaciones donde solo hay uno o dos tipos de 

pensamiento involucrados, sobre todo en el 

caso de la combinación entre geométrico y 

numérico, y que además el tipo de preguntas 

que abordaron el pensamiento algebraico 

representaron mayores  dificultades para su 

solución. También se observaron más 

dificultades en las competencias de 

argumentación, de modelación, así como en 

aquellos ejercicios que involucraron la 

combinación de  los pensamientos algebraico, 

numérico o geométrico con el pensamiento 

variacional.  

 

Pensamos que con estos resultados 

preliminares, podemos iniciar a caracterizar 

algunas de las dificultades o carencias 

detectadas, y poder posteriormente tomarlas 

en consideración para el diseño de algunas 

actividades de aprendizaje o tareas para 

realizar en el aula de clase. 

 

Consideramos importante también que los 

estudiantes que acceden al primer semestre 

de carreras de ingeniería, puedan desarrollar 

actividades de aprendizaje dónde se 

involucren problemas o ejercicios que 

consideren una mayor ejercitación de 

diferentes formas del pensamiento 

matemático, así como las competencias que 

pueden estar involucradas en cada caso, y 

quizá poder  diseñar  cursos de tipo 

propedéutico o remedial para apoyar o 

acompañar en forma paralela sus primeros 

cursos de cálculo en la carrera, intentando 

mejorar sus índices de aprovechamiento.  

 

Surge asimismo la inquietud acerca de la 

necesidad de involucrar al propio docente de 

matemáticas de nivel superior, en la 

elaboración, revisión y evaluación de este tipo 

de tareas o actividades, y en general de 

ejercicios, ítems y problemas; así como un 

mayor acercamiento con los distintos informes 

que surgen sobre las pruebas de PISA o de 

otras similares, con la finalidad de que vaya 

adquiriendo mayor experiencia en el diseño e 

implementación de pruebas diagnósticas que 
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le permitan identificar las características de los 

estudiantes que recibe para un curso 

universitario, y con ello  disponer de mayores 

herramientas para atajar estas problemáticas. 
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EJE TEMÁTICO 

 

JUVENTUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cientos de millones de jóvenes viven en las Américas y, sin importar su nacionalidad, etnia o 

estatus, son agentes de cambio que no pueden ser ignorados. Debemos fortalecer nuestro 

compromiso de aumentar su acceso a oportunidades positivas en todas las esferas de la vida, si 

esperamos garantizar su futuro" 

 

 

 

 

Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados 

Americanos 
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LA CONSIDERACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS CEREBRALES 
INTERSEXUALES COMO MEDIO 
PARA PROMOVER LA 
INTELIGENCIA LÓGICO-
MATEMÁTICA FEMENINA 
 

Gómez-Ávila, Luz María, Juárez-Velázquez, 

Juan Manuel50 

 

Síntesis 

En las últimas décadas, la investigación sobre 

las divergencias entre el cerebro masculino y 

el femenino ha revelado la existencia de 

sobresalientes diferencias intersexuales, tanto 

en lo concerniente a la neurocitoarquitectura, 

como en la neuroquímica. Tales disparidades 

se traducen en las mayores habilidades con 

que uno u otro sexo cuentan respecto a 

diversos tipos de inteligencia. En concreto, en 

algunas tareas relativas a la inteligencia 

lógico-matemática, tales como el pensamiento 

lógico, ambos sexos  alcanzan puntajes 

similares; mientras que en otras, como las 

involucradas con las habilidades cognitivo-

espaciales, los varones tienden a puntuar más 

alto. 

 

La literatura reciente explica que tales 

diferencias están vinculadas con una superior  

densidad neuronal en los lóbulos parietales de 

los hombres. Esta, a su vez, fue originada 

durante el desarrollo prenatal, momento en el 

cual los fetos masculinos contaron con una 

exposición incrementada de testosterona. 

                                                           
50 50 Dra. en Pedagogía, adscrita a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Av. La Corona  320, 
Col. Loma la Palma, C. P. 07160,  México, D. F. correo 
electrónico: lumierescarlet@hotmail.com 

Entre los productos cognitivos de tal 

fenómeno, se encuentra que los varones, 

naturalmente, están dotados de una mayor 

facilidad para ejecutar tareas propias de la 

geometría. Por otra parte, todos los seres 

humanos cuentan con la capacidad de 

“moldear” sus conexiones neuronales 

mediante el esfuerzo y el aprendizaje: la 

plasticidad cerebral. Por ello, las mujeres 

podrían alcanzar niveles de ejecución 

equiparables a los de los varones, en las 

mencionadas tareas, bajo la condición de ser 

provistas con el entrenamiento pertinente e 

intensivo en ellas. Esta investigación fue de 

tipo experimental, contrastando el nivel de 

ejecución en tareas de inteligencia lógico-

matemática, en dos muestras pequeñas de  

estudiantes de bachillerato: una, del Instituto 

de Educación Media Superior del DF. La otra, 

del Colegio de Ciencias Humanidades del 

Plantel Vallejo. Los resultados mostraron que 

independientemente de ello, las mujeres 

habitualmente tienden a puntuar de  manera 

más baja en las tareas relativas a las 

habilidades cognitivo-espaciales. 

 

Palabras clave: Diferencias cerebrales 

intersexuales inteligencia lógico-matemática, 

habilidades cognitivo-espaciales 

 

Introducción 

Para los/las docentes de educación media 

superior, y de distintas disciplinas en 

educación superior, es evidente que en las 

² Maestro en Ciencias, adscrito al Instituto de Educación 
Media Superior del D. F. Oriente 237 núm. 21, Col. 
Agrícola Oriental, C.P. 08500, México, D.F.  
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últimas décadas se ha registrado un 

incremento en la población estudiantil 

femenina. Por ello, se requiere que la 

formación de los/las docentes, sobre todo de 

aquellos que dedican su quehacer profesional 

a campos como las matemáticas, la física, la 

química, nutran su práctica con una 

perspectiva de género. Deben visibilizarse los 

beneficios de abrir y explorar perspectivas 

inclusivas, que permitan superar la caduca 

normatividad patriarcal (Donoso y Velasco, 

2003; Fioretti, Tejero y Díaz, 2002) y 

garanticen a las mujeres el derecho de 

desarrollar sus capacidades 

neuropsicológicas diferenciales en los 

espacios educativos, a todos los niveles. El 

tornar visibles las diferencias cerebrales 

intersexuales deviene indispensable para 

posibilitar la creación de oportunidades 

educativas para las estudiantes, teniendo en 

cuenta prioritariamente la promoción de su 

desarrollo individual, académico y laboral.  

 

En este trabajo interesa particularmente lo 

relativo a la inteligencia lógico-matemática (IL-

M), y las diferencias cerebrales intersexuales 

concatenadas con el desempeño en dicho 

tipo. 

 

Esta investigación buscó aportar evidencias 

provenientes de la literatura pertinente, sobre 

las diferencias cerebrales intersexuales, 

específicamente, en lo que concierne a la 

Inteligencia Lógica-Matemática. Se 

formularon las siguientes hipótesis: 1) Los 

estudiantes y las estudiantes obtendrán 

puntuaciones similares en pruebas que 

exploran tareas propias de la Inteligencia 

Lógico-Matemática. 2) Los estudiantes y las 

estudiantes no obtendrán puntuaciones 

similares en pruebas que exploran tareas 

propias de la Inteligencia Lógico-Matemática.  

 

Específicamente, la IL-M abraza un gran 

número de capacidades y habilidades. El 

desarrollo de la IL-M posibilita que las 

personas puedan procesar números y 

operaciones, clasificar elementos en 

conjuntos, captar y manipular patrones y 

secuencias lógicas, trabajar con fracciones y 

proporciones, razonar de manera lógica para 

la solución de problemas, estructurar 

categorías y relaciones; entender y transpolar 

estrategias para resolver operaciones y 

problemas matemáticos, utilización del 

pensamiento abstracto; vinculación de las 

estrategias lógicas con actividades lúdicas 

(Gardner, 2005), como acertijos, ajedrez, 

rompecabezas, sudoku, etc.  

 

La IL-M cuenta con un soporte 

neurofisiológico que todavía no es del todo 

conocido. Sin embargo, se ha hallado que el 

ejercitarse en este tipo de inteligencia requiere 

la activación de numerosas zonas de la 

corteza del encéfalo. Dado que la IL-M 

involucra habilidades de orden superior 

(comprensión, análisis, pensamiento lógico, 

abstracción, etc.), pone en acción a grandes 

áreas del cerebro; estando los lóbulos 

frontales implicados especialmente en ellas 

(Byrnes, 2001) El procesamiento numérico 

requiere de operaciones mentales complejas; 

su “sede” neuronal no puede ser localizada o 
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aislada exclusivamente en un área (Ballestra, 

Martínez y Argibay, 2006). Los encéfalos de 

las personas que trabajan constantemente la 

IL-M, es diferente del de quienes no lo hacen 

(Seki, Romaya, Benincasa y Atiyah, 2014). 

Fundamentalmente, la práctica de este tipo de 

inteligencia permite la creación de redes 

neuronales que reestructuran el neocórtex. Se 

produce una ramificación más densa en los 

árboles dendríticos (Dehane, Molko, Wilson y 

Cohen, 2004). 

 

Sin embargo, existen diferencias cerebrales 

intersexuales que pueden incidir en el 

desempeño de hombres y mujeres en tareas 

de IL-M, si bien, no en todas las englobadas 

en este tipo de inteligencia (Brizendine, 2011). 

Else-Quest, Shibley y Linn (2010) realizaron 

una investigación comparativa, de grandes 

dimensiones, en varios países. Estudiaron el 

desempeño en matemáticas, de ambos 

sexos. Sus hallazgos arrojaron que en ciertos 

países no se registran diferencias 

significativas entre las puntuaciones 

obtenidas por féminas y varones.  

 

Las variaciones intersexuales responden 

mayoritariamente a otros factores: las 

actitudes y la motivación (Zarrazaga, 2006; 

Petriz, Barona, López y Quiroz, 2010). Otro 

gran inductor de diferenciación en el 

desempeño intersexual es la existencia de 

inequidades de género en la educación, por 

las cuales se privilegia la atención a los 

varones. 

  

Respecto a las diferencias cerebrales 

intersexuales, el encéfalo masculino presenta 

una mayor densidad neuronal en el lóbulo 

parietal. Tal determinación se suscita desde la 

etapa prenatal, debido a la exposición fetal a 

la testosterona, lo cual induce a cambios 

importantes en el encéfalo. Esta condición 

posibilita que los varones desarrollen con 

mayor facilidad habilidades para manipular 

espacios y volúmenes, y manejarse mejor en 

ellos (Hines, 2006). Tareas relacionadas con 

la IL-M, y que a su vez, son requeridas en 

campos como los de la arquitectura y la 

ingeniería, e inclusive las artes plásticas, 

resultan más difíciles de realizar para las 

mujeres: rotación mental de imágenes, 

manipulación de la perspectiva, manipulación 

mental de procesos mecánicos. El cerebro 

femenino, por otra parte, cuenta con una 

mayor densidad neuronal en otra área 

cerebral: los lóbulos temporales, que 

proporcionan bases biológicas para un 

desempeño sobresaliente en la inteligencia 

verbal-lingüística. 

 

Es prioritario mencionar que el cerebro 

humano posee una cualidad notabilísima: la 

neuroplasticidad. Con ella ocurre una 

reconstrucción citoarquitectónica, constituida 

por la creación de nuevas redes neuronales 

que se han respondido al ejercicio cognitivo 

intensivo, y al aprendizaje generado por él. De 

ahí que las mujeres, en entornos escolares y 

extraescolares, tengan la capacidad 

neuroplástica para destacar en tareas 

identificadas con mayor participación del 

lóbulo parietal. Debe reiterarse que una 
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condición favorable para ello, es que los/las 

docentes de matemáticas y áreas afines, 

cuenten con una perspectiva de género que 

propicie un entrenamiento suficiente para la 

creación de tales redes neuronales.  

 

La justificación para la realización de esta 

investigación estribó en la insoslayable 

importancia de brindar oportunidades de 

desarrollo educativo que tiendan a 

sustentarse en conocimientos 

neuropsicológicos sólidos, que respondan al 

fenómeno actual de la creciente inserción de 

mujeres en los niveles medio superior y 

superior de estudios. Resulta imperativo 

incorporar medidas de “acción afirmativa” en 

la práctica de los docentes de matemáticas, 

encaminadas a no coartar el desarrollo 

profesional de las féminas.   

 

Objetivos  

En concordancia con lo anterior, los objetivos 

de esta investigación fueron: 1) Hacer visible 

la existencia de diferencias cerebrales 

intersexuales, que inciden sobre el nivel de 

ejecución en ciertas tareas propias de la 

inteligencia lógico-matemática (los varones 

comúnmente alcanzan puntuaciones más 

altas, lo que potencialmente ubica en 

desventaja a las  mujeres, en áreas 

profesionales como las ya mencionadas). 2) 

Proponer la consideración y superación de 

tales diferencias, dentro del ejercicio cotidiano 

de los docentes de matemáticas. 

 

 

 

Metodología  

Sujetos. 20 estudiantes de sexo femenino, y 

26 estudiantes de sexo masculino, de 

segundo semestre, de la preparatoria “Felipe 

Carrillo Puerto”, del Instituto de Educación 

Media Superior del DF (IEMS), elegidos al 

azar, a los cuales se les requirió su 

consentimiento para participar. 20 estudiantes 

mujeres y 22 hombres, de segundo semestre, 

del Colegio de Ciencias Humanidades Vallejo 

(CCH-V), también elegidos azarosamente y 

que aceptaron tomar parte en el estudio. 

 

Instrumentos. Cuatro pequeños test, cada uno 

de cinco reactivos, para explorar el nivel de 

ejecución en cuatro tareas involucradas en la 

IL-M: pensamiento lógico, manipulación 

mental de procesos mecánicos, rotación 

mental de imágenes, y cálculo aritmético. Una 

copia de los test para cada estudiante. 

 

Diseño de investigación. a) Identificación de 

variables. Variable independiente: sexo 

(femenino / masculino); es una variable de tipo 

nominal. Variable dependiente: puntuación 

obtenida en los test. Es una variable 

cuantitativa, de tipo discreta. b) Diseño de 

investigación: Estudio transversal, con una 

única exposición de los sujetos al test. 

 

Procedimiento. Los estudiantes fueron 

elegidos al azar, y se solicitó su 

consentimiento para participar. Se le 

proporcionó una copia de los test a cada uno 

de ellos; se les dieron las explicaciones e 

instrucciones pertinentes, y se concedió un 

tiempo de 6 minutos para la resolución de 
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cada uno de los cuatro test, cronometrando en 

todos los casos.  

 

Resultados 

De acuerdo con las hipótesis formuladas, 

sustentadas en la literatura revisada, se 

esperaba que en dos de los test (pensamiento 

lógico y cálculo aritmético), las puntuaciones 

alcanzadas por los sujetos masculinos y 

femeninos, independientemente de su 

escuela de origen, fueran similares, dado que 

no se han reportado diferencias cerebrales 

intersexuales que concedan ventaja al 

desempeño masculino.  

 

De la misma manera, se esperaba que en los 

test, que exploraban las tareas de rotación 

mental de imágenes y manipulación mental de 

procesos mecánicos, los varones registraran 

puntuaciones más altas. Hubo diferencias 

tajantes entre los resultados de los/las 

estudiantes del IEMS en comparación con los 

obtenidos por los/las del CCH-V. En el primer 

caso, las dos hipótesis fueron rechazadas, 

puesto que las mujeres obtuvieron puntajes 

más altos en 3 de las 4 pruebas, registrando 

sólo 25 décimas menos que los varones, en el 

test de cálculo aritmético En el caso de los/las 

estudiantes del CCH-V, tampoco se aceptó la 

hipótesis de que en pensamiento lógico y en 

cálculo aritmético los puntajes serían similares 

entre sexos. Fue confirmada la hipótesis de 

que los varones superarían el puntaje 

femenino en torno a la rotación mental de 

imágenes. 

 

Tabla Comparativa. Resultados obtenidos por 

los/las estudiantes del IEMS y del CCH-V, por 

test, y en promedio global. Se resaltan los 

resultados más altos en cada test. 

 

TEST 

Mujere

s 

IEMS 

Varones 

IEMS 

Mujere

s 

CCH-

V 

Varones 

CCH-V 

Pensa- 

miento 

lógico 

 

2.9/5.0 

 

2.46/5.0 

 

2.9/5.0 

 

3.3/5.0 

Manipu- 

lación 

mental de 

procesos  

mecánicos 

 

 

3.1/5.0 

 

 

2.53/5.0 

 

 

3.0/5.0 

 

 

2.9/5.0 

Rotación 

mental 

 

2.7/5.0 

 

1.9/5.0 

 

1.36/5.

0 

 

3.4/5.0 

Cálculo  

aritmético 

 

1.65/5.

0 

 

1.9/5.0 

 

2.72/5.

0 

 

3.6/5.0 

Puntuación  

global 

10.35/

20 

8.79/20 9.98/2

0 

13.2/20 

 

Discusión 

Los resultados de esta investigación 

exploratoria no pueden ser generalizados al 

total de estudiantes de bachillerato. Se 

precisaría de llevar a cabo una investigación 

posterior, con mayor representación 

estadística. Por otra parte, no se corroboran 

del todo los hallazgos reportados en la 

literatura consultada. Esto se atribuye a que: 

a) los/las estudiantes del IEMS llegan al 

bachillerato con deficiencias en el desarrollo 

de su IL-M, lo cual se refleja en los bajos 

resultados obtenidos; b) los/las estudiantes 

del CCH-V, que sí han tenido que presentar 

un examen de admisión, demuestran un mejor 

desempeño en tareas de IL-M; sin embargo, 



 

 

 

 326 

sus puntajes siguen siendo bajos o regulares, 

lo cual indica que: c) es impostergable que 

los/las docentes y los/las estudiantes del nivel 

básico mejoren sus estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje, respectivamente, y se 

estimule más enérgicamente este tipo de 

inteligencia. Se constata que se incurre en un 

desperdicio lamentabilísimo de la etapa 

conocida como “ventana de oportunidad”, que 

se registra entre los 7 y 10 años de edad, en 

la cual el aprendizaje se ve facilitado por la 

gran neuroplasticidad de ambos sexos. Por 

otra parte, esto puede transpolarse a los 

resultados obtenidos por las estudiantes del 

CCH-Vallejo, dado que se esperaba que las 

estudiantes puntuaran de manera similar a los 

varones en pensamiento lógico y en cálculo 

aritmético, pero éstos registraron 

puntuaciones más altas. Todo esto formula 

sobresalientes repercusiones tanto para la 

formación y práctica docente, como para el 

trabajo extra-áulico que refuerce el desarrollo 

de la IL-M. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se han esgrimido las razones 

por las cuales sería sumamente benéfico 

integrar la perspectiva de género en la 

formación docente, centrándose en la 

necesidad de considerar las diferencias 

cerebrales intersexuales en cuanto a la IL-M. 

Pero en realidad, dicha perspectiva de género 

es indispensable en todos los casos, puesto 

que en pleno siglo XXI, numerosas mujeres 

siguen viendo imposibilitado su derecho a 

recibir educación escolarizada, lo cual 

constituye un asunto de justicia social: debe 

pugnarse por alcanzar una igualdad de 

acceso al desarrollo académico. No debe 

restarse importancia al hecho de que, a nivel 

mundial, el rendimiento escolar de las 

mujeres, desde niñas hasta adultas, ha 

mejorado, y que no son escasas las ocasiones 

en que incluso demuestran un mejor 

desempeño que los varones. Se precisa que, 

desde las familias, se propicie la revaloración 

de la formación escolarizada, y se fortalezcan 

la responsabilidad, la disciplina, la 

participación de niñas y niños. Los docentes 

no deben dejar de lado su papel medular 

como mediadores en la construcción de 

actitudes positivas, autoconfianza y 

motivación.  

 

El conocimiento de las diferencias cerebrales 

intersexuales brindaría oportunidad de aplicar 

medidas de acción afirmativa tanto para 

mujeres como para varones, para propiciar un 

desarrollo personal, educativo y laboral más 

pleno, en todos los casos. 
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REDES SOCIALES COMO 
PROBLEMA SOCIAL 
 

Altamirano-Cabrera Marisol51 

marisol_altamirano@prodigy.net.mx 

 

Palabras clave: WEB 2.0, Conducta, 

emoción, identidad. 

 

Introducción: 

Desde que el ser humano nace: vive y actúa a 

través de redes sociales. Actualmente las 

mismas han modificado el uso de internet, han 

acelerado la colaboración y, por ende, 

revolucionado la forma en cómo se relacionan 

los individuos. Según los últimos números de 

INEGI (2010), en México hay 37.6 millones de 

personas usando internet, de este número: el 

10 % se distribuye entre Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero, estados con alta marginación y llena 

de misticismos. El Estado de Oaxaca, llena de 

costumbres y tradiciones donde aún los 

aspectos culturales “pesan tremendamente”, 

sobre todo en lo que concierne al noviazgo y 

al matrimonio, ya que hay poblaciones como 

San Jorge Nuchita en la cual a las mujeres se 

les intercambia por ganado y se les obliga a 

casarse con los varones de la comunidad que 

“ofrezcan más” por ellas. O como en algunas 

poblaciones del Istmo de Tehuantepec, donde 

es todavía común que si una jovencita tiene 

relaciones sexuales con un hombre (con 

consentimiento o no) y éste no quiere casarse, 

sus padres le ponen precio “a su honor”. 

                                                           
51 Instituto Tecnológico de Oaxaca. Av. Víctor Bravo Ahuja 
esq. Calzada tecnológico s/n, Col. Centro Oaxaca, 
Oaxaca    cp. 68030 

Los registros del mes de febrero del 2014, 

indican que de los seis mil estudiantes 

inscritos en nuestra Institución, el 16 %, 

pertenecen al Departamento de Sistemas y 

Computación. Y de nuestro universo de 960 

estudiantes el 74 % provienen principalmente 

de las regiones del Istmo y la Costa. Lo 

descrito anteriormente no es motivo suficiente 

para que los estudiantes tengan acceso a las 

nuevas tecnologías, ya que poco a poco los 

3100 puntos de acceso público a internet WiFi 

Móvil son instalados en lugares públicos, sin 

contar escuelas, oficinas gubernamentales, 

hospitales, etc. Y con ello permitir que los 

estudiantes tengan conectividad, comiencen a 

indagar sobre internet, hagan búsquedas en 

los temas que son de su interés: música, 

moda, sexo y poco a poco se enteren de todo 

lo que pasa alrededor del mundo gracias a la 

globalización y a esa gran carretera de 

información como lo es INTERNET. El paso 

fundamental hacia las redes sociales se da 

cuando los empiecen a bombardear de 

solicitudes de amigos que están en el 

“Facebook”, “twitter”, “WhatsApp”, “Skype” o 

demás aplicaciones y evidentemente se 

integrarán en lo que hoy se conocen como 

redes sociales y cambia su forma de 

comunicación. 

 

Esta nueva forma de comunicación 

electrónica y de relación social causa un 

impacto emocional provocado por distintos 

factores emotivos y/o sentimentales como 
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son: temor, alegría, odio, tristeza, 

enamoramiento. Ese es el tema de 

investigación que se realizó en las 

Instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca (ITO) ubicado en la Av. Ing. Víctor 

Bravo Ahuja #125 esq. Calz. Tecnológico. 

C.P.68030. Oaxaca, Oax.; Institución pública 

de educación superior que imparte 9 carreras 

a nivel licenciatura, 2 maestrías y 1 doctorado 

en las áreas de ciencias sociales y 

administrativas, e ingeniería.  

 

Perteneciente al Tecnológico Nacional de 

México de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Objetivo general: 

Analizar los factores motivacionales que 

propician la exhibición física y emocional a 

través de las redes sociales en internet y la 

repercusión en la conducta del estudiante de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el concepto de red social en 

internet. 

 Identificar los beneficios y riesgos que 

conlleva unirse a una red social en 

internet. 

 Analizar el impacto en la conducta del 

estudiante que utiliza las redes 

sociales. 

 Analizar los factores motivacionales 

que llevan al estudiante a utilizar 

redes sociales. 

 Analizar el impacto que las redes 

sociales en internet, tienen en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Identificar los problemas que 

ocasionan las redes sociales en un 

entorno estudiantil. 

 

Marco metodológico: 

1.- la necesidad de aceptación social, de 

estima, la búsqueda de la identificación y el 

deseo de ser observado; son los factores 

motivacionales que propician la exhibición 

física y emocional a través de las redes 

sociales en internet. 

2.- Los riesgos para los adolescentes que se 

unen a las redes sociales en internet son: la 

extorsión, el acoso sexual, el exhibicionismo, 

la pornografía y el robo de identidad. 

3.- los beneficios para los adolescentes que se 

unen a redes sociales en internet son: la 

interacción social, la posibilidad de enviar 

información de manera más rápida y la 

factibilidad de conocer nuevas personas para 

un bien común. 

4.- La repercusión en la conducta del 

adolescente que utiliza las redes sociales en 

internet es: el aislamiento físico social, la 

adicción y la dependencia al internet. 

5.- la supervisión e información sobre los 

riesgos de las redes sociales en internet 

promueven el cuidado en los adolescentes. 

 

Variables:  

Independientes: aceptación social, estima, 

factores motivacionales, exhibicionismo. 

Dependientes: Interacción social, riesgos y 

conducta. 
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Tipo de estudio: el estudio realizado para la 

investigación fue de campo. 

Diseño utilizado: Carácter explicativo 

Muestra: para el estudio se utilizó una muestra 

no probabilística en todo su desarrollo. 

Instrumentos para la recolección de datos: 

cuestionarios, guías de entrevistas y video. 

 

Resultados: 

Los factores motivacionales para que los 

jóvenes se expongan en internet tienen que 

ver sin duda con el deseo de estima, 

aceptación social, necesidad de 

reconocimiento y el deseo de ser observados, 

además de la satisfacción porque otros emitan 

sus comentarios sobre los textos e imágenes 

proyectadas. 

 

El exhibicionismo puede ser una 

manifestación de la conducta de un joven; sin 

embargo, la necesidad de publicar su vida, 

fotos y videos de la gente no es solo por 

“querer mostrarse” como muchos piensan. El 

ser humano tiene la necesidad de compartir su 

vida y sus experiencias. 

 

A través de las redes sociales los jóvenes se 

encuentran en riesgo, ya que pueden ser 

víctimas de depredadores sexuales, 

secuestradores y personas que roban la 

identidad. 

 

Conclusiones: 

Esta novedad de comunicación interpersonal 

que posibilita el contacto y que tiene por 

supuesto sus grandes ventajas, las redes 

sociales producen un cambio social de lo 

cotidiano muy significativo. 

 

La exhibición de la información de los 

adolescentes, es uno de los factores que 

motivan a los adolescentes a utilizar las redes 

sociales en internet como medio de expresión 

dirigido hacia la búsqueda de la recepción de 

información sobre su persona o sobre sus 

datos. 

 

Las redes sociales en internet son el 

escenario para el exhibicionismo e impactan 

en la conducta desinhibida de los estudiantes 

en cuestión. 
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“REDES SOCIALES, PELIGRO – 
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mSk 
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Gh4 
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Desarrollo de la Investigación 

Es difícil enterarse del momento en que los 

usuarios del ciberespacio adquieren una 

necesidad tremenda de conocer gente y más 

gente, y así comenzar con la promoción de su 

persona, al grado tal que podrían dejar de ser 

las personas que son, ponerse un disfraz y 

creer en la ilusión cibernética que 

mentalmente se crea mientras se está frente a 

una computadora con gente que nunca han 

visto. El impacto emocional que las redes 

sociales pueden ejercer sobre una persona 

depende de varios factores, entre ellos la 

naturaleza misma de la red, (trabajo, 

negocios, amistad, parentesco, etc.,) del o los 

objetivos perseguidos por sus miembros y sus 

propios rasgos de personalidad que 

                                                           
52 De Luis Castro: guía de About en Internet, movimiento 
cultural de este siglo: la cibercultura. 2003. 

determinarán el estilo de comunicación y 

contenido de mensajes y por supuesto, de la 

“susceptibilidad” del receptor de los mensajes.          

 

Es por ello que resulta muy importante 

reflexionar antes de exteriorizar las 

emociones en una red social y seleccionar 

cuidadosamente la red a la que se pretende  

pertenecer dado que afecta a toda una 

comunidad.  

Realizar un estudio sobre Redes Sociales  en 

los jóvenes estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Instituto Tecnológico de Oaxaca, no sólo es un 

tema de actualidad, ya que si se analiza a 

profundidad el proceso de la comunicación 

virtual que conecta a distintas personas en el 

ciberespacio que comparten ideas en común, 

es posible  darse cuenta de cómo poco a poco 

la aplicación social va absorbiendo al grado tal 

de no establecer ni disfrutar las relaciones 

sociales interpersonales por la falta de tiempo, 

por el individualismo. 

 

Esta comunicación que comienza con el 

intercambio de correos electrónicos, 

búsqueda de personas con intereses 

comunes en un chat y el contacto referenciado 

de algún otro contacto, llega a ser el eje 

protagónico de la vida en muchos 

adolescentes, llegando al grado de repercutir 

en su comportamiento, acciones, ritmo de 

trabajo, etc. 

Se define como red social52 a las  

comunidades virtuales donde los usuarios 

http://riesgosinternet.wordpress.com/tag/exhibicionismo/
http://riesgosinternet.wordpress.com/tag/exhibicionismo/
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
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interactúan con personas de todo el mundo, 

con quienes encuentran gustos o intereses en 

común. Funcionan como una plataforma de 

comunicaciones que permite conectar a gente 

que se conoce o que desea conocerse, y que 

les permite intercambiar recursos, como fotos 

y vídeos. Las redes sociales se basan, en gran 

medida, en la frase de Aristóteles: “El Hombre 

es un ser sociable por naturaleza”, por ello la 

socialización53 puede tomarse como un 

elemento fundamental en la vida, un proceso 

mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio 

ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad, esta adaptación 

modifica de alguna manera las diversas 

“formas” que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida 

(modifica su conducta), ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que 

establece con su entorno (emociones). En 

ocasiones la socialización en redes sociales 

se vuelve tan adicta, tan constante, que ya no 

es posible detener el impulso irresistible de 

exhibirse, de mostrarse a todos como modelo 

(fotos) en cualquier ocasión: De compras, 

comiendo, descansando, estudiando, 

trabajando, ya que estas imágenes son 

“posteadas” instantáneamente en sus perfiles 

sociales. A partir de aquí, su mayor 

preocupación es cuántos “me gusta” o 

cuántos “retweets” va a recibir la foto en 

cuestión. Y, si, además, nos dedican uno o 

más comentarios, la popularidad aumenta 

                                                           
53 http://www.psicopedagogia.com/socializacion: Natalia 
Calderón Astorga 

como la espuma. Sin tomar en cuenta que 

exponer totalmente una vida privada es 

peligroso, ya que toda la información pueden 

ser utilizada por criminales para conocer datos 

de sus víctimas en delitos: como el acoso y 

abuso sexual, secuestro, tráfico de personas. 

 

Con lo anterior, para analizar el impacto en la 

conducta del estudiante de nivel superior que 

utiliza las redes sociales en internet en el 

Departamento de Sistemas y Computación 

del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en 

concreto nos centramos en el uso de 

Facebook, por ser la red social con la mayor 

cantidad de usuarios registrados a nivel 

mundial. “face” es una red de  información en 

tiempo real, un sitio web que permite a sus 

usuarios (llamados FACERS) comunicarse. 

Con apenas once años (feb 2005), cuenta con 

1303 millones de usuarios registrados por 

todo el mundo publicando 400 millones de 

fotos a diario (Facebook, Febrero2015).  

 

Como red social, Facebook conecta personas: 

amigos, familiares, compañeros y a cualquier 

persona a la que quieras seguir o enviarle una 

solicitud de amistad mediante la herramienta 

más importante: el buscador de amigos. 

Todas las actividades que se realicen quedan 

reflejadas en la línea del tiempo de la 

biografía (lo que antes se conocía como “el 

muro”). Los contactos dados de alta se 

pueden organizar en listas (mejores amigos, 

familia, etc.) o en grupos.   

 

http://www.psicopedagogia.com/socializacion
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Por otra parte, en Facebook las fotos tienen 

mucho peso. Más aún cuando se insertan 

comentarios sobre ellas y las cosas que 

representan (eventos en los que ha estado, 

una buena compra en una tienda, salidas con 

amigos, etc.) y acompañar estos relatos de 

fotos es la actividad por excelencia que los 

usuarios realizan en Facebook, ya que es 

posible etiquetar a otros miembros de 

Facebook también. 

 

El exhibicionismo54 según fuente consultada, 

se interpreta como una perversión consistente 

en el impulso a mostrar, es una  alteración de 

la conducta en un individuo, y que con la 

implementación de las redes sociales se ha 

favorecido más, pues quien ya tenía tendencia 

a exhibir su intimidad, con Facebook la ha 

explotado. 

 

Algunos expertos clasifican en dos rubros al 

exhibicionismo electrónico: 

    

Exhibicionismo sentimental: Es común ver 

cómo nuestros contactos de Facebook o 

Twitter comentan el día tan difícil que han 

tenido, muestran su felicidad por un nuevo 

empleo, por un viaje, por un pago extra. Con 

Emoji (emoticones) exhiben si tienen pareja o 

problemas sentimentales o, incluso, si han 

perdido a una persona cercana. Y todos sus 

contactos perciben ese dolor, amor, ideología 

                                                           
54 J. de Ajuriaguerra. Manual de psiquiatría infantil. 

Masson, 2005 
55 Refiérase a una fotografía de autorretrato que se 

publica en línea con la persona sosteniendo la cámara o 
dispositivo móvil a todo lo largo de su brazo, con el 
objetivo apuntando a sí mismo 

y traumas. Primer escaparate: de 

sentimientos. 

 

Exhibicionismo corporal: mostrar a otras 

personas partes desnudas del cuerpo o 

conductas sexuales eróticas con ayuda de 

una cámara (webcam), con la única finalidad 

de cautivar la atención de otras personas. Es 

común también apoyarse de fotografías que 

uno se toma a sí mismo, típicamente 

utilizando un teléfono inteligente, para luego 

ser subida a una red social (selfie55 ó 

braggie56). 

 

Centrándonos en nuestro contexto de análisis, 

se requiere conocer el grado en que el 

estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca o usuario de la red 

social de Facebook califica su 

comportamiento dentro de la misma, y si sería 

el mismo comportamiento   si no participara en 

ella y con ello determinar el desarrollo de 

sentimientos afectivos y la intención de uso 

futuro y con ello confirmar que el problema no 

es subir una foto, ni interactuar en las redes 

sociales, sino cuantas selfies se toman al día 

para subirlas a las redes sociales e identificar 

cuando se vuelve una adicción lo cual puede 

conllevar problemas psicológicos como 

depresión, trastornos obsesivos-compulsivos 

y dismorfofobia, por citar solo algunos. 

56 Término que hace alusión a aquellas fotografías 
cuyo fin es generar envidia en el resto de los usuarios. Ya 
que son tomadas en lugares paradisíacos, en el sector 
VIP de algún local, del pase de abordar a un maravilloso 
destino, las entradas en primera fila para un concierto muy 
exclusivo o en compañía de un artista. 
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La investigación se ha realizado mediante un 

cuestionario estructurado de la siguiente 

forma: una primera parte dedicada al 

conocimiento y uso de las redes sociales 

compuesta por una batería de 20 preguntas  y 

la siguiente parte está dedicada a validar la 

adicción generada por el uso de las redes 

sociales (ver apéndice). 

 

La muestra de estudio está formada por 

alumnos de diversos semestres de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El 

cuestionario fue aplicado con el 

consentimiento de los alumnos, previa 

revisión de los profesores integrantes de la 

academia de sistemas y computación quienes 

amablemente dieron su punto de vista y 

algunas preguntas fueron modificadas para 

incrementar su claridad. 

 

Los resultados del estudio se obtuvieron a 

partir de diversos tipos de análisis, los cuales 

arrojaron que es posible explicar 

aproximadamente el 90 % de la intención de 

uso de las redes sociales por parte de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca. El 10 % restante 

corresponde a los estudiantes que confesaron 

crear cuentas con datos falsos o en el 

anonimato para contactarse sin ser 

identificados poder visitar perfiles de otros, 

poder obtener información, etc. 

 

Del 90 % se detectó que los jóvenes 

desarrollan una dependencia a las redes 

sociales, pasando más de 8 horas conectados 

a  ellas descuidando con ello las relaciones en 

casa, y el aprovechamiento escolar. 

 

Existe un segmento considerable dentro de 

esta muestra que se encuentra “actualizando” 

constantemente su información y dando 

evidencia de ello (fotografías), con ello 

exhibiendo completamente su conducta. 

 

En cuanto al exhibicionismo, se detectó que 

del 100 % de estudiantes encuestados (40 %  

mujeres y el 60 % varones): 

 

Un 20 % ha subido al Facebook fotografías 

con la pose de “autorretrato en el espejo del 

baño”, la mayoría con torso desnudo o con la 

toalla de baño alrededor del cuerpo. 

          El 50 % asegura tener fotos en traje de 

baño, ropa muy ajustada, en el gimnasio, etc. 

El 100 % de estudiantes varones “siguen” a 

personas o páginas con contenido erótico, no 

necesariamente que se conozcan. 

El 70 % de los encuestados (mujeres), 

actualiza su situación sentimental y fotos de 

perfil con apenas algunos minutos de iniciar 

una relación. 

 

El 80 % de los encuestados (varones) 

prefieren esperar un tiempo prudente y no 

modifican nada. 

 

El 70 % de los encuestados en general 

coincidieron que la falta de autoestima y 

seguridad de algunos usuarios hace que su 

perfil no contengan fotografías, sino imágenes 
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de personajes manga como si se tratara de 

ellos mismos.  

 

Conclusiones: 

A partir del presente trabajo se llega a la 

conclusión de que las redes sociales están 

logrando ser parte fundamental de la vida de  

los jóvenes, debido a que estos, en su 

mayoría, sienten una gran necesidad de 

pertenecer a un grupo, de ser parte de una 

comunidad o de ser el protagonista. La gran 

popularidad y la facilidad de acceso que las 

redes sociales poseen, y que día a día 

aumenta, las convierten muy atractivas para 

sus usuarios. 

 

Si bien es cierto, las redes sociales tienen 

muchas ventajas así como riesgos. Con ellas 

podemos comunicarnos, actualizarnos en 

todo tipo de información, interrelacionarnos 

con gente de otros  países, aprender de otras 

culturas y nutrirnos con nuevos 

conocimientos, crear negocios, difundir 

publicidad. 

Todas las redes sociales piden ingresar datos 

personales para crear una cuenta y poder 

pertenecer a ellas. 

En ocasiones los sistemas de seguridad fallan 

y no es posible proteger la información de sus 

usuarios. Esta información puede ser 

utilizadas con diferentes fines chantajes, 

acosos,  hasta para suplantar una identidad. 

Está claro que la evolución de las redes 

sociales continuará de una manera 

vertiginosa, es por esto que  las personas 

deben aprender a usarlas, teniendo siempre 

presente todas las ventajas y riesgos ya 

mencionados. Las redes sociales tienen más 

aceptación entre los jóvenes, quienes son los 

principales usuarios y los más expuestos a los 

riesgos que estas poseen, por este motivo se 

les debe concientizar a darle un valor a su vida 

privada, enseñarles a discernir entre lo que 

pueden publicar o no.  

 

Artículos en internet: 

“REDES SOCIALES, PELIGRO – 

http://www.youtube.com/watch?v=Vu7TiFNO

mSk 

“PELIGRO EN LA INTERNET” PARTE 1: 

http://www.youtube.com/watch?v=k50M9JlA

Gh4 

http://mx.noticias.yahoo.com/infidelidad-

cibern%C3%A9tica-duele-igual-que-la-carnal-

170401272.html 

http://dosydosnosoncuatro.com/blog/2011/02/

24/la-inteligencia-emocional-en-la-red-social/ 

http://riesgosinternet.wordpress.com/tag/exhi

bicionismo/ 

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/r

edes_sociales.html 

http://aprenderinternet.about.com/od/RedesS

ociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm 

 

Apéndice 

Cuestionario utilizado en la investigación 

Cuestionario aplicado a 218 estudiantes de la 

Carrera de Ing. en Sistemas Computacionales 

Este cuestionario es anónimo, con lo cual nos 

gustaría que contestaras francamente, tus 

respuestas me apoyarán a concluir un 

proyecto de investigación, del cual sabrás los 

resultados. 

 

http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
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¡Muchas Gracias! 

Marisol Altamirano Cabrera 

 

Indícame con una “X”  si eres H:____     o     

M:______ 

¿Qué tipos de redes sociales existen en 

internet? 

¿Cuáles son los beneficios que tiene el unirse 

a una red social en internet? 

¿Cuáles son los riesgos de utilizar una red 

social en internet? 

¿A qué redes sociales estás registrado(a)? 

¿Cuál es el tiempo que le dedicas a las redes 

sociales? 

Lista a continuación (al menos 3) dispositivos 

en los que te conectas a tus redes sociales, y 

anota delante de cada uno el valor que el 

corresponda tomando la siguiente escala: 5: 

siempre, 3: generalmente, 2: de vez en 

cuando. 

Principalmente ¿cuál es la actividad principal 

por la que usas redes sociales?, ¿Qué 

características tomas en cuenta para 

“aceptar” las solicitudes de amistad que te 

envían?, ¿Aproximadamente cuál es el 

número de contactos con los que cuentas?, 

¿Cuántos de ellos son mujeres y cuantos 

hombres?, ¿Qué piensan tus padres sobre el 

uso que le das a las redes sociales?, ¿Qué 

piensan los padres de familia sobre el uso de 

las redes sociales en sus hijos (estudiantes 

del ITO)?, ¿Qué motiva a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca a utilizar una red social en internet?, 

¿Cómo impacta  en la conducta de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca el uso de las redes 

sociales en internet, como parte sus 

actividades cotidianas?, ¿Cuál es el impacto 

que las redes sociales en internet tienen en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca?, ¿Aproximadamente, cuantas 

publicaciones realizas en tus redes sociales a 

la semana?, ¿Normalmente acompañas de 

fotografías o vídeos las publicaciones que 

realizas en tu red social?, ¿Cuáles son las 

medidas de seguridad con la que cuidas tu 

información personal en las redes sociales?, 

¿Qué harías, en caso de que alguien usurpara 

tu identidad en las redes sociales?, ¿estás 

preparado (a) para ello? 

¿Tienes varias cuentas?, ¿Te registras con 

tus datos verdaderos o con datos ficticios, cual 

es la razón?, ¿Cuentas con foto de perfil 

personalizada, es decir con fotografía tuya?, 

¿Cómo seleccionas las fotos personales que 

subes a tu red social?, ¿Crees que existan 

fotografías que pueden perjudicar tu imagen 

personal o profesional? ¿Cómo cuáles?  

 

De las actividades listadas, marca con una “X” 

las que normalmente realizas: 

 

1. Inicias sesión en Facebook antes de revisar 

tu correo electrónico regular. 

2. Revisas Facebook a diario, varias veces al 

día, o todo el día. 

3. Tu cerebro filtra todo a través de 

Facebook ahora. Siempre piensas en cómo 

puedes compartir, promocionar o propagar 

algo en Facebook. 
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4. Revisas tu lista de contactos para ver quien 

no se ha registrado todavía, o no ha aceptado 

tu solicitud de amistad. 

5. Actualizas tu estado con frecuencia y 

etiquetas a tus amigos en tus fotos para recibir 

comentarios. 

6. Pasan las horas antes que te des cuenta 

que no has hecho nada, excepto navegar en 

Facebook. 

7. Tus horas de dormir se han reducido en dos 

horas o más. 

 

ANALISIS DE DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Respuestas Porcentajes 

Si 289 90 % 

No 31 10 % 
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DESARROLLO DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS PARA NIÑOS Y 
JÓVENES EN ZONAS MARGINADAS 
DE YUCATÁN.  
 

López-Gamboa, Galo Emanuel57, Aguilar-

Riveroll, Ángel Martín58, España-Novelo, Jorge 59 

 

Introducción 

Como generalmente ocurre en las grandes 

ciudades, se crean brechas económicas, políticas 

y culturales entre los habitantes de la ciudad con 

base en su capacidad de adquisición. En el caso 

de la ciudad de Mérida, capital del estado de 

Yucatán, se dice que existen dos Méridas, la del 

norte y la del sur.  

 

En teoría tan meridano es uno como el otro; sin 

embargo, la realidad es que la falta de accesos a 

la salud, vivienda y educación son realidades 

dispares que se enfrentan en una Mérida ubicada 

en las inmediaciones del periférico; una Mérida 

en la que la ausencia de una escuela secundaria 

o cuando menos una farmacia, dista mucho de 

las torres y complejos residenciales unos 

kilómetros al norte por el mismo periférico. El 

presente trabajo se lleva a cabo en dos colonias 

particulares del sur: San Antonio Xluch III y San 

Luis Sur Dzununcán. Esos forman parte también 

de los espacios que habitamos.  

 

Las familias que llegaron a poblar San Antonio 

Xluch en primera instancia, y Dzununcán en un 

                                                           
57 Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 

Yucatán, Km 1 carretera Mérida-Tizimín, CP. 97305, Cholul, 
Yucatán. galo.lopez@correo.uady.mx  

58 Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 1 carretera Mérida-Tizimín, CP. 97305, Cholul, 
Yucatán 

segundo momento, son provenientes de diversas 

partes del sur de México como Campeche, 

Tabasco, Chiapas y, en menor medida, Veracruz. 

 

De acuerdo con datos de un estudio realizado por 

investigadores de la UADY (2012) inicialmente 

los asentamientos de los primeros colonos fueron 

irregulares que gradualmente fueron 

incorporándose a la mancha urbana, y a partir de 

las gestiones realizadas por ellos 

paulatinamente, fueron dotados de los servicios 

básicos, como luz, calles de terracería, transporte 

colectivo, entre otros. 

 

Ante esta situación, en 2009, la Universidad 

Autónoma de Yucatán consciente de su 

responsabilidad social como universidad pública, 

puso en marcha el plan de estudios de la Unidad 

Académica de Bachillerato con Interacción 

Comunitaria (UABIC) que ha servido como punto 

de referencia unificador de ambas colonias, 

debido a que su ubicación justamente coincide 

con los límites geográficos en los que colindan. 

La UABIC ha servido como punto de encuentro 

para el trabajo que se ha llevado a cabo con las 

colonias participantes y en esta se congregan 

cada fin de semana, profesores, investigadores, 

prestadores de servicio social, practicantes, 

voluntarios y por supuesto personas de la 

comunidad que juntos integran un programa 

universitario denominado Juventud y Sociedad.  

 

59 Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 1 carretera Mérida-Tizimín, CP. 97305, Cholul, 
Yucatán 

mailto:galo.lopez@correo.uady.mx
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El programa “Juventud y Sociedad”, promueve la 

creación de espacios colaborativos de 

interacción, mediante acciones pertinentes que 

beneficien las condiciones de vida de los 

habitantes de las colonias San Luis Sur 

Dzununcán y San Antonio X´luch III. Dicho 

programa está a cargo de las seis facultades que 

integran el Campus de Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y Humanidades y el 

CIR Sociales. El objetivo general del programa es 

promover la integración de las funciones 

sustantivas universitarias mediante un trabajo 

colaborativo y multi/inter/transdisciplinario en el 

desarrollo de proyectos sociales promotores del 

bienestar psicosocial de los habitantes de las 

colonias participantes y que favorezcan, 

asimismo, la formación integral de los estudiantes 

y el desarrollo de comunidades de aprendizaje 

entre los diferentes participantes.  

 

Objetivo 

Describir la experiencia de intervención educativa 

de la Facultad de Educación en el Programa 

Juventud y Sociedad en las colonias San Antonio 

Xluch y San Luis Dzununcán.   

 

Objetivos específicos 

-Identificar la diversidad cultural presente en las 

comunidades educativas de las dos colonias 

marginadas del sur San Antonio X’luch III y San 

Luis Sur Dzununcán 

-Identificar las prácticas y estrategias de 

educación intercultural que la comunidad 

educativa está llevando a cabo para promover el 

bienestar, la convivencia e integración, tanto 

social como educativa, de todos los alumnos. 

-Diseñar e Implementar un programa de 

actividades lúdicas y recreativas con la finalidad 

de fomentar la educación  intercultural,  así como 

promover el bienestar, convivencia e integración, 

tanto social como educativa de todos y cada uno 

de los alumnos. 

 

Metodología  

Se trata de un proyecto de desarrollo cuyo 

diagnóstico es un estudio descriptivo tipo 

encuesta en el que se abarcó el 39 % de las 

casas existentes, es decir, 590 jefes de familia 

encuestados distribuidos en los ocho sectores de 

las dos colonias. Asimismo, se consideró la 

participación de 32 informantes clave.  

 

Con respecto al área educativa, los principales 

hallazgos del diagnóstico pueden agruparse en 

los siguientes rubros:  

 

 Diversidad cultural: 25 % de personas 

procedentes del interior del estado o de 

otros estados del país. 

 Baja calidad educativa, ausentismo de 

los alumnos. 

 Bajas notas, necesidad de asesorías 

extraescolares, atrasos en ciclos 

escolares 

 

Justificación  

La calidad en la enseñanza impartida en las 

zonas urbanas y urbano-marginadas, presenta 

notables diferencias por cuestiones 

demográficas, de recursos financieros, físicos y 

tecnológicos, así como en igualdad de 

oportunidades de formación académica. En el 

municipio de Mérida, esta es una situación 
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evidente, particularmente en las colonias de San 

Luis Sur Dzununcán y San Antonio X’luch III, 

ubicadas en la zona denominada el “sur 

profundo” por los altos índices de marginación, 

pobreza, alcoholismo, drogadicción, entre otros; 

los cuales han sido diagnosticados por 

investigadores del Programa Juventud y 

Sociedad (2012), quienes enfatizan la necesidad 

de dotar de herramientas para la vida, a los niños 

que estudian en las dos únicas primarias de esa 

zona urbano-marginada.  

 

Fundamentación 

Uno de los fenómenos más evidentes que ha 

vivido la ciudad de Mérida, durante los últimos 20 

años es la expansión demográfica entre lo 

“urbano” y lo “rural”. Hacia el norte y el oriente 

predomina la construcción de viviendas 

residenciales destinadas a las clases con más 

altos ingresos, mientras que el sur y el poniente 

concentran a la población de menos recursos, la 

mayoría resultado de la migración campo-ciudad 

e interurbana. Así, desde hace ya más de 

cuarenta años el sur de la ciudad se ha venido 

poblando con migrantes procedentes de la zona 

rural del estado y de otros estados de la región, 

particularmente,  las colonias participantes en el 

Programa “Juventud y sociedad”  San Antonio 

X’luch III y San Luis Sur Dzununcán, en estas 

colonias las familias, ahí establecidas, tienen sus 

orígenes en diferentes regiones económicas de 

Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y, en 

menor medida, Veracruz. (Programa Juventud y 

Sociedad UADY, 2012). Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de 

las identidades que caracterizan a los grupos y 

sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, innovación y creatividad, la 

diversidad cultural es, para el género humano, 

tan necesaria como la diversidad biológica para 

los organismos vivos.  

 

En este sentido, constituye el patrimonio común 

de la humanidad y debe ser reconocida y 

consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras (Campaña Nacional por la 

Diversidad Cultural de México, s.f.).  Es 

considerablemente fundamental que la escuela, 

sea una institución con valores más humanos y 

en la que se pueda dar la inclusión social, donde 

se aproveche la diversidad cultural y entre todos 

sea aprovechable para aprender unos de otros 

bajo un paradigma social, interesada en hacer de 

la escuela un lugar para aprender a conocer y 

vivir desde y en la interculturalidad (UNESCO, 

2006). La educación intercultural para México 

implica “el conjunto de procesos pedagógicos 

intencionados, orientados a la formación de 

personas capaces de comprender la realidad 

desde diversas ópticas culturales y de intervenir 

en procesos de transformación social que 

respeten y se beneficien de la diversidad cultural. 

Lo anterior supone el conocimiento profundo de 

la lógica cultural propia, pero también, el de 

lógicas culturales diferentes…” (CGEIB, 2004). 

Puesto, que si bien las escuelas no tienen mucha 

injerencia en las condiciones socioeconómicas 

de los alumnos que recibe, si tiene el deber de 

crear ricos ambientes educativos para todos los 

alumnos y así responder a las necesidades que 

presentan los alumnos (González, 2006). 
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Resultados 

Por lo  anterior, en el marco del programa 

Juventud y Sociedad, la Facultad de Educación, 

en concordancia con trabajo participativo e 

interdisciplinario que se ha llevado a cabo en la 

zona, busca contribuir a través de diversas 

acciones como: el proyecto de servicio social 

denominado “Promoción del bienestar 

biopsicosocial de jóvenes en San Antonio Xluch y 

San Luis Dzununcán”.   

 

De ese proyecto de servicio social se desprenden 

otros 3 subproyectos, que aun cuando tienen 

propósitos específicos, atienden particularmente 

los objetivos del eje educativo al interior del 

programa. Dichos objetivos son:  

Diseñar e implementar proyectos relacionados 

con el establecimiento de planes de vida y carrera 

de los jóvenes de San Antonio X’Luch III y San 

Luis Sur Dzununcán. 

 

Diseñar e implementar proyectos de apoyo 

escolar que incorporen la participación de 

estudiantes, profesores y padres de familia.  

 

Así pues se han puesto en marcha, tres grandes 

proyectos de servicio social, tres convenios de 

práctica profesional y más adelante la vinculación 

de asignaturas propias de la malla curricular de 

LE. En el servicio social se encuentran:  

 

Aventureros del conocimiento: orientado hacia el 

reforzamiento de las habilidades académicas de 

lectura, expresión escrita y razonamiento lógico-

matemático de los niños de las colonias 

mencionadas. 

 

Vigilantes verdes: que lleva a cabo actividades 

para fomentar la educación ambiental de los 

niños de las colonias San Luis Sur Dzununcán y 

San Antonio X’luch III para una administración 

eficiente y racional de los recursos naturales. 

 

Paal Ek: Fomentar el aprecio por la cultura, a 

partir del reconocimiento de los valores éticos, 

estéticos y morales de nuestra cultura, así como 

desarrollar habilidades de interacción social para 

lograr una comunicación efectiva con su familia, 

compañeros de clase y con quienes compartan 

su entorno diario. 

 

Conclusión  

El desarrollo de este tipo de proyectos repercute 

en varios puntos. En primer lugar, es consistente 

con estudios como el de Moriana  y 

colaboradores (2006) quienes han demostrado 

que existe una relación positiva entre la 

asistencia a las actividades extraescolares y el 

rendimiento académico, particularmente en 

aquellas actividades que ayudan a niños y niñas 

a mejorar su autoconcepto, haciéndolos mejores 

personas y estudiantes.  

 

Asimismo, la participación de estudiantes de 

licenciatura (en este caso de la Licenciatura en 

Educación) permite poner en práctica 

competencias de egreso propias del perfil 

profesional, a través del aprendizaje-servicio, ya 

que la intervención directa en la zona facilita el 

involucramiento con la realidad de su municipio, 

al incidir de manera responsable en la atención 

de las necesidades académicas y de desarrollo 

de sus conciudadanos en situación de 

desventaja.  
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Finalmente es congruente con el cumplimiento de 

la idea de una Universidad con trascendencia 

social que está en contacto directo con la 

sociedad de la que surge y a quien sirve. 

Ciertamente aún son iniciales los esfuerzos 

colectivos, pero se espera que la continuidad 

permita gradualmente el empoderamiento 

comunitario y un rostro diferente al espacio que 

habitamos.  
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EL ROL DE LAS TIC EN LA JUVENTUD 
 

Moreno-Carillo, Diana Elizabeth, León-Duarte, 

Gustavo Adolfo, Caudillo-Ruiz, Dora Yessica 

Contreras-Cázarez, Carlos René 

 

Resumen 

El presente artículo muestra el rol que las TIC se 

encuentran desempeñando en la juventud. 

Presentando con ello, varias transformaciones en 

el ámbito educativo y social, que se dan bajo el 

contexto de la globalización y el surgimiento de 

las TIC. Aunado con lo anterior, las instituciones 

educativas se han topado con los desafíos de 

sumergirse en un nuevo entorno. El objetivo 

general de esta investigación consiste en 

identificar los riesgos potenciales del internet 

mediante los usos y preferencias de los jóvenes. 

Tomaremos como referencia de tipologías de 

riesgos y/o ciberdelitos a investigaciones y 

organizaciones reconocidas internacionalmente. 

En cuanto la metodología empleada, la presente 

investigación se sustentará en el paradigma 

positivista, por lo que la búsqueda del 

conocimiento se realiza a partir de un tratamiento 

matemático-estadístico, a través de la aplicación 

de técnicas e instrumentos de recolección 

cuantitativos.  

 

Palabras claves: Juventud, TIC, Riesgos 

 

Introducción 

La presente investigación contextualizará los 

rasgos que identifican las nuevas formas de uso 

y consumo del internet en los jóvenes de 

secundaria del estado de Sonora en el país de 

México, desde sus apartados teóricos, 

contextuales, metodológicos y del análisis de los 

riesgos potenciales en las relaciones interactivas 

de los jóvenes perfilan el desarrollo de un 

diagnóstico para entender los retos educativos y 

sociales que la nueva realidad presenta.  

 

Craig, (1999) nos dice que las problemáticas 

urbanas obtienen cada vez más atención 

conforme a la expansión de la población mundial 

que vive en las ciudades. Por lo que 

recientemente ha habido un aumento significativo 

en la investigación sobre las problemáticas 

sociales y los jóvenes. 

 

Es importante tomar en cuenta la etapa en la que 

nuestros participantes se encuentran. Son 

diversas las definiciones que existen en torno a la 

adolescencia. Este término se retoma desde 

varias disciplinas y desde distintos puntos de 

vista. Wyness, (2012) afirma que la adolescencia 

es un periodo en la vida del ser humano 

caracterizado por numerosos cambios biológicos, 

cognitivos y sociales, lo que le da heterogeneidad 

al término. 

 

La adolescencia es la etapa consiguiente de la 

infancia y no solo se retoma como una transición, 

si no debe de verse como un periodo de ruptura, 

independencia y autonomía. A su vez causa 

conflictos sociales dentro de los sistemas a los 

que pertenece (Reyes, 2012). Es entonces 

cuando los y las menores de edad emprenden la 

construcción de su mundo con sus propias ideas, 

actitudes y valores que por lo general mantienen 

en la etapa adulta. (López, 1995). 
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Durante la adolescencia, el desarrollo cognitivo 

toma una especial importancia debido a que los 

sujetos experimentan distintos cambios en su 

actividad hormonal, tamaño y forma de su 

cuerpo, cambios sociales, entre pares. Por lo que 

los adolescentes deben a prender a adaptarse a 

estos cambios y es donde el desarrollo cognitivo 

determina el significado de las experiencias y 

cómo tomar decisiones con base en ellas 

(Phillips, Chaka, y Beale, 2010). La perspectiva 

de Vygotsky nos ayuda a entender los procesos 

por los cuales las distintas redes sociales con las 

que el adolescente interactúa pueden ser 

influenciadas por el desarrollo cognitivo. 

Dependiendo en las interacciones con las 

personas que rodean el contexto de desarrollo 

del menor y las herramientas que la cultura 

provee para mantener el pensamiento. 

 

Si atendemos a las investigaciones que se han 

venido realizando en los últimos años en torno a 

los posibles riesgos asociados al uso que jóvenes 

y adolescentes hacen de las nuevas tecnologías, 

encontramos entre las temáticas tratadas con 

mayor frecuencia: contenidos inapropiados, 

contactos con desconocidos, amenazas a la 

privacidad y, en menor medida, riesgos 

relacionados con el comercio electrónico. 

(Staksrud, 2007) 

 

Burbules N., y Callister, T., (2006) nos dicen que 

en el internet se puede pasar por experiencias o 

encuentros perturbadores o perjudiciales, hay 

hostigamientos, amenazas, insultos, oferta de 

cosas no deseadas, pornografía, relatos de 

violencia, entre otros. 

 

Livingstone (2007) habla de tres tipos de riesgos: 

Los riesgos de contacto, surgen de la 

comunicación interpersonal a través de las TIC.  

 

Los jóvenes mantienen diálogos con amigos y 

compañeros a través de herramientas como el 

Messenger, pero también cabe la comunicación 

con personas anónimas para ellos. 

Los riesgos de privacidad, hacen referencia de 

forma concreta a la invasión de la intimidad de 

una persona. 

 

Los riesgos comerciales, son los derivados de la 

actividad publicitaria y mercantil que se da a 

través de la Red  

 

Medina, L. (2009) enlista una gran variedad de 

consecuencias negativas sobre el uso del internet 

empezando por problemas físicos, 

consecuencias familiares, consecuencias 

escolares y modificación del estado del ánimo.  

 

Por otro lado, Jaudaneles, M. (2006) clasifica seis 

riesgos en contenido de internet, de las vías de 

comunicación, de los hobbies, deterioro del 

lenguaje, tiempo excesivo de uso, posibilidad de 

acceso a internet en ordenadores no domésticos.  

 

A continuación se mencionan distintas tipologías 

de riesgos que corre la sociedad al estar inmersa 

en internet. El crecimiento de la sociedad de la 

información viene acompañado por nuevas 

amenazas y estas amenazas o riesgos que corre 

un individuo pueden convertirse en un ciberdelito.  

 



 

 

 

 345 

Las cuatro tipologías de peligros o “delitos” 

siguientes se relacionan entre sí, y coinciden en 

algunas clasificaciones. 

 

La primera es publicada por la OECD en el año 

2011, y nos muestra los riesgos que los niños 

corren al estar “en línea”. Primeramente ellos 

mencionan al niño o al joven desenvolviéndose 

en dos roles: como usuarios y como 

consumidores, y la privacidad y seguridad de la 

información en un tercer lugar. De ellos se 

desprenden los distintos peligros que los 

acechan.  

 

Como usuario: contenido ilegal o dañino, 

cibergrooming (acoso), ciberbullying, 

ciberespionaje, interacciones ilegales, 

comunicación de contenidos. 

 

Como consumidores: compra inapropiada, 

compras de productos ilegales, fraudes, robo de 

identidad. 

 

Privacidad y seguridad de la información: códigos 

dañinos, spyware, fraudes, robo de identidad. 

 

Por otro lado, el Convenio sobre la Delincuencia 

del Consejo de Europa distingue a cuatro 

distintos peligros que los toman como delitos. 

 Delitos contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos 

y sistemas informáticos.  

 Delitos informáticos.  

 Delitos relacionados con el contenido. 

 Delitos relacionados con infracciones de 

la propiedad intelectual y de los derechos 

afines. 

Por último, en la siguiente imagen se muestra la 

clasificación de riesgos potenciales según la 

Secretaría de Seguridad Pública, (2012) de 

México.   

 

Acceso a la información. El fácil acceso  a una 

gran variedad de páginas, distrae al usuario(a) de 

su objetivo inicial.  

 

Tipo de información. Los usuarios(as) pueden 

tener acceso a información inadecuada, agresiva, 

ilícita, pornográfica, entre otras. 

 

Relaciones personales. Puede crear un entorno 

que facilite comportamientos desinhibidos y dar 

una imagen que no corresponde con la realidad.  

 

El uso excesivo puede generar un problema de 

socialización en las niñas, niños y jóvenes, ya que 

fomenta el aislamiento. 

Se puede producir una pérdida de intimidad. La 

participación en determinados foros, chats y 

redes sociales permite el contacto con personas 

desconocidas que pueden ser violentas y con 

intenciones ilícitas. 

 

Adicciones. El uso excesivo de internet puede 

provocar “adicción”, sin embargo esta dependerá 

de su perfil, circunstancias personales y 

situaciones de comportamientos compulsivos. 

 

Relativos al propio funcionamiento de internet. 

Internet no es una red segura, ya que existen 

sitios web clonados y páginas con un gran 

número de spam y links de sitios web que 

contienen información inadecuada.  
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Temas económicos. La facilidad para poder 

ingresar a sitios con miles de servicios y 

promociones falsas, pueden llevar a los/las 

usuarios(as) a ser víctimas  de engaños, fraudes, 

estafas, compras y negocios ilegales, etc. 

 

El objetivo general de esta investigación consiste 

en identificar los riesgos potenciales del internet 

mediante los usos y preferencias de los jóvenes 

que se presentan en un contexto de 

globalización, sociedad del conocimiento y 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 

Objetivo general 

EI objetivo general de la presente investigación 

es el de conocer los usos, preferencias y riesgos 

potenciales del internet en los jóvenes de 

secundaria pública de la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora, México. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los usos en equipamiento de 

los jóvenes de secundaria. 

 Identificar las preferencias en el uso de 

las TIC. 

 Identificar los riesgos potenciales a los 

que se encuentran expuestos. 

 

Metodología 

En cuanto la metodología empleada, la presente 

investigación se sustentará en el paradigma 

positivista, situándose en la obtención de 

resultados en donde la realidad está dada, 

prescindiendo de apreciaciones subjetivas de los 

individuos, por lo que la búsqueda del 

conocimiento se realiza a partir de un tratamiento 

matemático-estadístico, a través de la aplicación 

de técnicas e instrumentos de recolección 

cuantitativos. 

 

Los métodos cuantitativos son muy efectivos en 

términos de validez, ya que con una  muestra 

representativa de la población se puede hacer 

inferencia a dicha población a partir de una 

muestra; con una seguridad y precisión definida 

que permite cuantificar la relevancia clínica de un 

fenómeno midiendo la reducción relativa del 

riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el 

número necesario de pacientes a tratar para 

evitar un evento. (Galindo, 1996) 

 

Respecto de las técnicas e instrumentos para la 

investigación empírica, consideramos que el 

cuestionario es útil en una amplia gama de 

proyectos de investigación que buscan datos 

objetivos y/o información acerca de las opiniones 

subjetivas. Los cuestionarios son  vulnerables, 

sin embargo, a una serie de distorsiones 

inherentes al proceso previo de su aplicación 

(universo, muestras, pruebas piloto, contexto 

particulares de aplicación, etc.) y propios al 

procesos de recopilación de datos.   

 

El cuestionario fue aplicado a 2907 jóvenes en un 

rango de edad de 12 a 15 años en secundarias 

públicas de Hermosillo, Sonora. 

 

A continuación se presenta el análisis de distintos 

indicadores, en los cuales nos percatamos de 

posibles riesgos relacionados con los usos y 

preferencias de los jóvenes en cuanto al internet 

y dispositivos electrónicos, como la laptop, 

computadora y celular.  
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Los jóvenes indican que casi en su totalidad con 

el 91 % cuentan con computadora y al igual la 

mayoría con el 85 % cuentan con celular, y el 

acceso al internet no es limitado, ya que el 83 % 

cuenta con internet en casa.  

 

Según la Unesco (2013), los países miembros de 

la OECD, el 93 % de los jóvenes de 15 años 

tienen acceso a alguna computadora y al igual el 

92.6 % tienen acceso al internet. Por lo tanto los 

jóvenes del estado de Sonora se encuentran 

dentro de sus parámetros. En donde los jóvenes 

no tienen acceso limitado al internet, y pueden 

usar como medios de conectividad la 

computadora y el celular, al menos en su hogar. 

De manera que están expuestos a distintos 

riesgos como contenidos ilegales o no aptos para 

menores, ciberbullying, fraudes, violación de 

privacidad, por mencionar algunos. 

 

Los jóvenes no se percatan de los riesgos que 

corren, al contrario, ellos solo reflejan sus 

ventajas. Casi el 80 % de los jóvenes mencionan 

que el internet es algo muy útil y casi el 60 % 

indica que facilita la comunicación, aun así no es 

algo imprescindible al tener un 7.6 % de las 

menciones. Y muy pocos  perciben el lado 

negativo al tener un 20.3 % de las menciones en 

la opción de provoca un adicción.   

 

Se coincide con Machargo, Luján, León, y Martín, 

2003 citado en Medina, L. , (2009) en que los  

adolescentes, fascinados  por  internet,  han  

encontrado  en  esta  tecnología  un   medio  

extraordinario  de relación, comunicación, 

aprendizaje, satisfacción de la curiosidad, ocio y 

diversión.  

Por lo que se tiene la tarea de informar y 

concientizar a los jóvenes acerca de la otra cara 

de la moneda. Que ellos se percaten a cerca de 

las ventajas y desventajas que trae consigo el 

internet.  

 

También se les preguntó a los jóvenes el tiempo 

que utilizan el internet, donde aproximadamente 

el 30 % lo utiliza de una a dos horas durante la 

semana, y el fin de semana el 25 % lo utiliza de 

una a dos horas o más de cinco horas. 

 

 Kraut (1998) dice que en un estudio realizado 

encontraron un vínculo entre el uso excesivo del 

internet con sintomatología depresiva, 

disminución de las relaciones y comunicación con 

la familia y un mayor aislamiento social. 

Seguimos con Black, Belsare y Schlosser (1999) 

que estudiaron las características clínicas y la  

morbilidad psiquiátrica  en  sujetos  que  hacían  

un  uso  compulsivo  del  ordenador, teniendo 

como resultado, que un poco más de la mitad de 

los sujetos estudiados presentaban problemas 

escolares a causa del uso del internet. 

 

Los resultados no muestran un uso excesivo, 

aunque por el hecho de estar utilizando el internet 

siguen corriendo riesgos, y los mismos jóvenes 

nos dicen que están de acuerdo en que han 

dejado de lado algunas actividades. Las 

actividades con mayores menciones fueron los 

estudios con un 31.2%, la televisión con 28.3 % y 

la familia con un 20.7 %. Puesto que así como 

hay jóvenes que están conscientes que dejan los 

estudios y lo académico por un lado, hay aquellos 

que no lo perciben al tener un 33.7 % de las 

menciones en la respuesta “a nada”. 
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En cambio, en cuanto a sus preferencias, los 

servicios que más utilizan de una lista de 14 ítems 

en su gran mayoría el 91.1 %  de los jóvenes 

optan por las redes sociales, seguido por 

descargar música con un 44 % de las menciones 

y consultar páginas web con un 39.4 %.  

 

De acuerdo con Sala, (2011), las redes sociales 

vienen acompañadas de beneficios y su vez de 

riesgos relacionados con la seguridad y 

privacidad, de los cuales ejemplifica como 

riesgos sociales, el ciberacoso y el ciberbullying. 

Por otra parte Pacheco, (2013) afirma que el 

contenido inapropiado es uno de los peligros más 

destacados en la web. 

 

Los servicios que los jóvenes usualmente utilizan 

son los que mayor preponderancia tienen de 

algún peligro como nos dicen los autores 

anteriores, ya sea el ciberacoso y el ciberbullying 

por medio de la redes sociales o el contenido 

inapropiado o sexual  con el que los jóvenes se 

pueden topar al descargar música, películas o al 

visitar alguna página web. 

 

Conclusión 

A manera de conclusión, los usos y hábitos de los 

jóvenes en relación al uso del internet conllevan 

a la exposición de situaciones que ponen en 

riesgo su integridad física y moral. 

 

El uso de distintos dispositivos tecnológicos por 

los jóvenes aumenta la vulnerabilidad al verse 

afectados en diversas formas, debido a que las 

actividades antes mencionadas carecen de una 

supervisión, al convertirse en una actividad con 

sentido de “privacidad”. 

Es por eso que los distintos autores de la 

educación deben estar al tanto, para que puedan 

actuar de manera efectiva en la educación de 

niños y jóvenes.  

 

Padres de familia, profesores, líderes educativos, 

líderes políticos y todas aquellas personas que 

tengan relación con la educación que se les 

proporciona a niños y jóvenes mexicanos, tomar 

cartas en el asunto antes que estas posibles 

situaciones se salgan de nuestras manos. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE 
LA ÉTICA EN ALUMNOS DE 
BACHILLERATO A DISTANCIA. 
 

Santos-Mejía, Héctor Augusto60 

 

Palabras clave: Ética, representaciones 

sociales, educación. 

 

Introducción 

Las autoridades educativas mexicanas 

sirviéndose del  texto publicado por la UNESCO 

y coordinado por Delors (1997), toman como 

base algunos de sus fundamentos para el diseño 

de las reformas educativas de la primera década 

del presente siglo, tal es el caso de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS), la cual establece  en el acuerdo 444 

publicado por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) (2008, p.2) las competencias que 

constituyen el marco curricular común del 

Sistema Nacional de Bachilleratos, en dicho 

documento se presentan las competencias 

genéricas que el alumno tendrá que adquirir 

durante su educación media superior y que 

desempeñará a lo largo de su vida; en ellas se 

descubren los cuatro aprendizajes pilares 

enunciados en la obra coordinada por Delors 

(1997), aprender a conocer, referido al manejo y 

comprensión de la información, aprender a hacer, 

para poner en práctica los conocimientos y 

transformar el entorno  físico, aprender a vivir 

juntos y a vivir con los demás, que implica el 

respeto, la cooperación y fundamentalmente la 

vida ética; y finalmente aprender a ser, es decir, 

                                                           
60 Instituto Politécnico Nacional, Dirección postal:  Emilio 

Donde 1, Cuauhtémoc, Centro, 06040 Ciudad de México, D.F. 
Correo electrónico: hectorsantos_1979@hotmail.com 

desarrollar el potencial de cada individuo. La SEP 

en el acuerdo 444 establece en la novena 

competencia que el alumnado “participa con una 

conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo.” (2008, p. 

4). Este enunciado, basado en el tercer pilar, 

“aprender a vivir juntos y a vivir con los demás”, 

propone un enorme desafío, pues implica que el 

alumno aprenda a ser un individuo ético, que 

desarrolle una conciencia crítica de la realidad y 

que, además, tenga el arrojo de intervenir en la 

mejora de dicha realidad. Ahora bien, incluir a la 

ética en las competencias genéricas del 

bachillerato, es loable y positivo; sin embargo, 

lograr que esta se transforme en un credo y sea 

practicada por los alumnos, es un verdadero 

desafío. En este sentido, es difícil afirmar que los 

jóvenes al término de sus estudios hayan 

desarrollado la competencia genérica antes 

mencionada al grado de poder desempañarse 

como individuos éticos capaces de participar 

como tales en el ámbito  social, profesional y 

político. El cumplimiento o no de la formación de 

esta competencia es una responsabilidad 

compartida por todos los actores del proceso 

educativo sea este presencial o a distancia; sin 

embargo, las dinámicas que imperan en los 

procesos educativos a distancia del nivel medio 

superior son tendientes a cubrir los contenidos 

curriculares, priorizando el abordaje de temas y la 

acumulación de evidencias, más que el buen 

aprendizaje; los alumnos viven su educación 

preocupados por cumplir con las tareas, realizar 

los envíos a tiempo y en general ser bien 

mailto:hectorsantos_1979@hotmail.com
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evaluados, mientras que los asesores se 

preocupan por estar presentes en la plataforma 

educativa, no atrasarse en las evaluaciones, 

responder las dudas académicas y entregar las 

calificaciones a tiempo, siendo lo importante el 

cumplimiento en cantidad y no en calidad. En este 

incoherente frenesí por el cumplimento 

cuantitativo queda en el olvido el cultivo de la 

ética, de tal forma que al no abordarse como un 

elemento constante dentro de los contenidos de 

las asignaturas  y, por  tanto, no ser un 

aprendizaje que se evalué, la ética se desvanece 

en el aprendizaje de muchos otros contenidos, 

que a juicio de los objetivos curriculares, son de 

mayor importancia. Ante la contradicción de 

incluir a la ética en las competencias genéricas 

del bachillerato y después olvidarla en el trajín de 

las ocupaciones educativas, se planteó indagar: 

¿Cuál es el significado que los alumnos de 

bachillerato a distancia asignan a la ética? y 

¿Cómo la practican?, para así poder tener 

elementos que coadyuven a determinar el grado 

de cumplimiento de la novena competencia. 

 

Por lo tanto la pregunta de investigación fue 

¿Cuáles son las representaciones sociales que 

los alumnos de bachillerato a distancia tienen 

respecto a la ética? 

 

Objetivo General 

Identificar y analizar las representaciones 

sociales que las y los estudiantes de bachillerato 

a distancia tienen respecto a la ética. 

Objetivos específicos 

 Explorar la construcción de significados 

que las y los estudiantes de bachillerato 

a distancia asignan a la ética. 

 Determinar si existen diferencias en el 

significado de la ética y su práctica entre 

las y los estudiantes 

 

Vía metódica 

Para responder a la pregunta central de esta  

investigación se decidió utilizar una vía metódica 

con un enfoque mayoritariamente cualitativo que 

permitiera identificar y analizar el significado de la 

ética por parte de las y los estudiantes de manera 

objetiva, con el suficiente rigor científico y que a 

la vez ayudara a profundizar los aspectos 

subjetivos, mediantes la exploración y el 

reconocimiento de las experiencias de los 

individuos investigados. De ahí que se decidió 

utilizar la Teoría de las Representaciones 

Sociales como paradigma interpretativo. Las 

Representaciones Sociales (RS) son una teoría 

interpretativa propia para abordar la subjetividad 

y observar los comportamientos de los grupos 

humanos a partir del análisis del pensamiento 

ingenuo o común, en el que se encuentra un 

sistema con sus propios procesos de generación 

y regulación, con un estatus cognitivo y que se 

diferencia ampliamente de otros tipos de 

pensamientos como el científico o el filosófico. Es 

decir, las RS, de acuerdo con el iniciador de esta 

teoría, son: 

 

Una modalidad particular del conocimiento cuya 

función es la elaboración de comportamientos y 

la comunicación entre los individuos… a partir de 

un corpus organizado de conocimiento y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios (Moscovici, 1979. p.17) 
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Las RS son también una forma de reconstrucción 

mental de la realidad que sólo se da en la 

comunicación social. Se pueden considerar como 

el esquema teórico que aborda todos los modelos 

dentro de un proceso integrador y dinámico, el 

cual además de explicar los fenómenos 

relacionados con la elaboración del conocimiento 

social y colectivo, sirve para complementar, 

perfeccionar o concluir otras teorías sociales. 

 

Moscovici (1993) afirma que las RS no son una 

respuesta a un estímulo u objeto, sino a la 

reconstrucción de un estímulo del objeto real. Así 

entonces resulta que las aproximaciones al 

contenido de las RS puede darse mediante un 

estudio procesual o a través de un análisis 

estructural. De tal forma que el material 

discursivo producido espontáneamente o 

inducido es el objeto básico de análisis del cual 

se obtiene una serie de indicadores que permiten 

reconstruir el contenido de las RS. Según 

Moscovici (1979) surgen dos procesos básicos 

que se refieren a la elaboración y funcionamiento 

de una representación social: la objetivación y el 

anclaje.  

 

La objetivación es un proceso en que el objeto 

social se descontextualiza, se separa del entorno 

para así visualizarlo con mayor facilidad. En otras 

palabras, la objetivación es un proceso en el que 

se profanan los conocimientos inmaculados por 

el rigor científico y se convierten en marcos 

cognitivos accesibles para las personas 

comunes, permitiéndoles categorizarlos y 

juzgarlos bajo su esquema de valores y 

creencias. 

 

El otro proceso es anclaje, a través del cual el 

objeto representado se liga con el marco de 

referencia del sujeto o lo sujetos que lo 

representan; es la manera en que un objeto se 

enraíza a todo lo conocido por la persona que 

construye las RS, es decir, se le acomoda en el 

marco cognitivo prexistente asignándole un lugar, 

un concepto y un valor.  

 

Por otra parte, según Abric (2001 p. 15) todos los 

autores después de Moscovici están de acuerdo 

con la definición de las RS como un conjunto 

organizado. Con este enfoque las RS se 

organizan a partir de un elemento fundamental 

que es denominado núcleo al que le acompañan 

y protegen elementos denominados periféricos. 

 

Por núcleo central se entiende el elemento que 

da a la representación coherencia y significación 

completa. El núcleo tiene dos funciones: La 

función generadora que crea a la representación 

con todos sus elementos, es decir, es el cimiento 

de la representación dando sentido a lo demás y 

en caso de sufrir alguna modificación afecta a 

toda la representación. Y la función organizadora 

que ofrece un orden de importancia, una 

jerarquía que acomoda a los elementos dejando 

a las áreas centrales los aspectos fundamentales 

y las áreas exteriores los aspectos defensivos 

pero vulnerables y/o sustituibles. 

 

El núcleo tiene la característica de ser el 

elemento que debe conservarse y por tanto es el 

más resistente y perdurable, pues una 

modificación del núcleo produce la 

transformación completa de la representación. 

Está protegido por sistemas defensivos insertos 
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en los elementos periféricos, los cuales permiten 

la adaptación de la representación a las 

evoluciones del contexto.  

 

En cuanto a los elementos periféricos, según 

Abric (2001 p.18) éstos se encuentran en relación 

directa con el núcleo, lo que significa que su 

función y existencia dependen de éste. Son todos 

los aspectos que acompañan a la idea central del 

objeto y están conformados por datos e 

informaciones referentes al objeto que de 

acuerdo con la esencia del núcleo dan 

coherencia, ilustran y justifican a las RS. 

Con base en lo analizado en la teoría de la RS se 

diseñaron las estrategias, los instrumentos, las 

herramientas y los límites de esta investigación. 

 

Es importante aclarar que este trabajo tiene un 

carácter exploratorio cuyo propósito es generar 

un primer acercamiento con el objeto de estudio 

y que busca presentar un análisis descriptivo, 

pensando que sus resultados pueden ser punto 

de partida para investigaciones más rigurosas. 

Por tal motivo se inicia sin un supuesto y sin una 

predeterminación de variables.  

 

Para determinar las representaciones sociales de 

la ética en los estudiantes investigados se 

utilizaron dos instrumentos de investigación, el 

primero fue el de narrativas libres en las que se 

aplicó el análisis del discurso mediante el Método 

Comparativo Constante (MCC); el segundo 

instrumento fue la asociación de conceptos por 

parte de los informantes. El primer instrumento 

pertenece a un enfoque fundamentalmente 

cualitativo,  con la ventaja de aplicar un análisis 

minucioso y profundo que ahonda en la búsqueda 

de un discurso colectivo común por parte de los 

investigados, pero que conlleva el riesgo de verse 

contaminado por la subjetividad interpretativa del 

analista. El segundo instrumento, perteneciente a 

un enfoque cuantitativo, utiliza un análisis más 

superficial  pero que complementa a la vía 

metódica cualitativa y sirve de barrera de 

seguridad para contener desviaciones por parte 

de la subjetividad interpretativa antes 

mencionada. 

 

El escenario fue la comunidad estudiantil del 

BTBD del IPN específicamente de la Carrera de 

Técnico en Comercio Internacional y se realizó en 

el período de enero a agosto del 2014. El alcance 

de esta investigación se limitó a estudiar un grupo 

de 27 estudiantes, 21 mujeres y 6 hombres. El 

grupo con el que se trabajó fue un grupo que al 

momento de ser investigado cursaba el quinto 

semestre. El quinto semestre es el penúltimo 

semestre que cursan los estudiantes del 

bachillerato del IPN. La decisión de trabajar 

precisamente con este grupo de estudiantes fue 

que ellos estaban por concluir su formación del 

nivel bachillerato, lo que debería implicar que ya 

han desarrollado las competencia marcadas por 

el marco curricular común del Sistema Nacional 

de Bachilleratos incluyendo la de “participar con 

una conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo”. 

 

El trabajo de campo implicó la recolección del 

discurso de las y los estudiantes vía correo 

electrónico. A través de varias solicitudes se les 

pidió a las y los estudiantes del bachillerato a 

distancia que elaboraran las narrativas, el listado 

de conceptos asociados a la ética y las 
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declaraciones respecto a sus prácticas de la 

ética. 

 

Para encontrar las RS de los estudiantes 

investigados respecto al significado de la ética 

una vez recopilada la materia discursiva, esta 

pasó a una fase analítica, la cual requirió del uso 

de técnicas de análisis del discurso. En esta fase 

se utilizó el Método Comparativo Constante 

(MCC) que pertenece a la Teoría Fundamental de 

Glasser y Strauss y que es compatible con el 

escrutinio de la RS. En la aplicación  de este 

método se procedió a fragmentar las narrativas 

libres para su análisis inicial, de este primer 

análisis emergieron las primeras categorías. Con 

ellas se realizó una clasificación con base en los 

incidentes marcados y a partir de ellos se hizo 

una reformulación de la cual se determinaron  las 

categorías tácitas. Con las categorías tácitas se 

realizó nuevamente un análisis de las narrativas  

tratando de identificar los puntos en común. 

Posteriormente se identificaron las propiedades 

de las categorías, encontrando los conectores 

que permiten proceder a la delimitación de las 

categorías definitivas. La etapa siguiente 

consistió en emplear las categorías definitivas 

para construir una interpretación de la RS del 

grupo estudiado respecto al objeto en cuestión. 

En esta interpretación se determinó la estructura 

de la representación definiendo cuál es el núcleo  

y cuáles los elementos periféricos. También se 

pudo establecer que aspectos sirvieron para 

conformar los procesos de objetivación y  de 

anclaje. Para así, finalmente identificar de 

manera completa las RS de los alumnos respecto 

a ética.  

Respecto al segundo instrumento, es decir, la 

asociación de conceptos, este se trabajó 

mediante la tabulación directa a partir de los 

listados de conceptos que las y los estudiantes 

asociaron a la ética. La tabulación identificó el 

primer concepto mencionado y la frecuencia de 

repetición de cada concepto.   

 

Resultados 

1 La Objetivación. 

Esta se comprende como una operación en la 

que se gesta una imagen que da forma a la 

representación, en ella los sujetos 

descontextualizan al objeto para así identificarlo 

con mayor nitidez y posteriormente generar un 

esquema conceptual congruente. En el caso de 

las y los estudiantes de bachillerato con respecto 

a la ética se encontró que estos construyen una 

imagen en donde la ética es un semáforo que 

indica cuando una situación es incorrecta 

conforme a la moral. Cabe aclarar que los 

argumentos de las y los estudiantes investigados 

no expresaron en ningún momento esta imagen 

de manera textual, esta es una construcción 

subjetiva del investigador bosquejado a partir de 

las lecturas, el análisis y la interpretación de las 

narrativas sobre la ética y los conceptos 

asociados. 

 

2 La organización y el núcleo figurativo.  

De acuerdo con Abric, el núcleo figurativo “es el 

elemento fundamental de la representación 

puesto que a la vez determina las significación y 

la organización de la representación” (2001 p.6). 

Es decir, es la idea central con la que el grupo le 

da significado al objeto de la representación y a 

partir de este significado organiza  los demás 
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elementos que conforma la representación, 

entendiendo estos como los elementos 

periféricos, los cuales tienen por función proteger 

o estabilizar a la idea central. 

 

En el caso de las representaciones sociales de 

las y los estudiantes de bachillerato respecto a la 

ética se encontró que la idea central que le da 

significado a la representación es la idea de que 

la ética  es comportarse conforme a los valores y 

las reglas morales. A partir de esta idea central 

se asocian los elementos periféricos los cuales 

incluyen una amplia red de conceptos que van 

desde la sociedad, el profesionalismo, el campo 

laboral, la familia y la convivencia hasta la 

conciencia, la justicia, el pensamiento, la belleza 

y el amor,  véase  la figura I. 

Figura I. Conceptos relacionados a la ética. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3 El anclaje. 

Jodelet (1993) sostiene que el proceso de anclaje 

se puede entender como la manera en que un 

grupo social conceptualiza un objeto integrándolo 

a su marco cognitivo, de conocimientos, 

creencias y de valores. Es decir, es la manera en 

que las y los estudiantes conceptualizan a la ética 

enraizándola con su contexto cultural, esto 

implica la integración del objeto, en este caso la 

ética, a un sistema de pensamiento preexistente. 

Los resultados de esta investigación demuestran 

que la ética es anclada débilmente al contexto 

cultural de las y los estudiantes debido a la 

tensión que existe entre los valores que 

favorecen la dignidad humana y los antivalores 

que la lesionan (Yuren 1998). Esta aseveración 

se obtuvo de estudiar las repuestas de las y los 

estudiantes a la pregunta ¿Te consideras una 

persona ética? 3 estudiantes contestaron que no, 

22 estudiantes contestaron que en ocasiones sí y 

en otras no o cuando les es conveniente y 2 

dijeron que están en camino de serlo. 

 

A las y los estudiantes también se les preguntó 

¿En qué situaciones habían practicado la ética? 

El responder en qué situaciones habían 

practicado la ética los llevó a reflexionar y a 

visualizar críticamente su actuar ante situaciones 

que implicaban un dilema ético. En su mayoría 

valoraron que en su proceder habían actuado 

fuera del marco ético prefiriendo el bien personal. 

 

Conclusiones 

Las y los estudiantes de bachillerato tienen 

respecto a la ética una representación social  la 

cual se estructura con la idea central de que la 

ética es comportarse conforme a los valores y las 

reglas morales. A partir de esta idea  oscila  una 

amplia red de conceptos que van desde la 

sociedad, el profesionalismo, el campo laboral, la 

familia y la convivencia hasta la conciencia, la 

justicia, el pensamiento, la belleza y el amor.  En 

esta representación social se bosquejó la imagen 

en donde la ética es un semáforo que indica 

cuando una situación es incorrecta. Sin embargo, 

se encontró que existe una tensión entre lo ético 

y lo no ético; ante dicho dilema las y los 

estudiantes declararon, de manera explícita o 

implícita, preferir el bien personal a seguir una 

conducta ética. 25 de 27 estudiantes se 

consideraron a sí mismos como no éticos.  
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Estos resultados demuestran que la ética no es 

una competencia que se alcance al término de la 

educación media superior a distancia. 

 

Se propone a los lectores contrastar este estudio 

con otro similar en donde los estudiantes cursen 

la modalidad presencial.  

 

Los resultados de esta investigación pueden 

permitir abrir un debate entre los actores de la 

Educación Media Superior a Distancia y demás 

interesados que se pregunten de qué manera se 

está educando a los bachilleres en materia de 

ética y cómo se puede enriquecer esta educación 

sea a distancia o presencial.  

 

También puede ayudar al diseño de modelos 

educativos y pedagógicos innovadores que 

incorporen en su eje el cultivo de la ética. 
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LA MEJORA DE LA LECTURA EN 
SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

C. a Dra. Gómez-Acosta, Fabiola, LES Montaño-

Peña, María Liliana61 

 

Escuela y Juventud: prácticas educativas 

innovadoras para la atención de las y los jóvenes. 

Los jóvenes y la educación secundaria. 

 

Palabras Clave: lectura, biblioteca, secundaria, 

aula 

 

Introducción 

El Sistema Educativo Nacional,  le apuesta a la 

calidad en la educación en México, por este 

motivo, una de las preocupaciones necesarias  es  

lograr alumnos competentes para la vida.  En el 

ámbito escolar los docentes y la sociedad 

detectamos dos problemáticas  similares; la 

reprobación y el bajo aprovechamiento escolar. 

Nos hemos dado cuenta que estas situaciones 

están relacionadas principalmente, porque los  

estudiantes no cuentan con el hábito de la lectura, 

por eso se considera que una buena lectura será 

indispensable para la comprensión de otros 

contenidos escolares dentro los planes y 

programas de educación básica. 

 

El examen de diagnóstico para alumnos de nuevo 

ingreso a la secundaria refleja la falta de 

competencia que poseen los estudiantes para 

entender las instrucciones, lo cual provoca un mal 

comienzo para cualquier evaluación. Al alumno 

se le debe de enseñar el hábito de la lectura tanto 

                                                           
61 Universidad de Sonora 
Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000 

en la escuela y en sus hogares. El Gobierno 

Federal en su afán de combatir esta problemática 

implementó en el 2000 la dotación de Bibliotecas 

de Escuela y Aula en todo el país, integrando los 

niveles de educación básica al Programa 

Nacional de Lectura, redefiniéndolas como una 

posibilidad de responder a las necesidades 

educativas de todo individuo, de manera que 

pueda prepararlo para actuar eficazmente en la 

realidad social. En el mismo año, la colección de 

acervos bibliográficos del programa “Rincones de 

Lectura” (bibliotecas de aula y de escuela) estuvo 

destinada fundamentalmente a los alumnos de 

educación primaria. A partir del ciclo 2001-2002 

los alumnos de secundaria también recibieron en 

sus escuelas una dotación anual especialmente 

pensada para ellos. 

 

Esta investigación  pretende  indagar en el uso de 

las bibliotecas de aula y escuela, porque hoy en 

día se requiere que se le otorgue un papel activo 

al alumno, donde en conjunto con el maestro, se 

piensen estrategias que tengan sentido y brinden 

en sus aulas condiciones para que sus alumnos 

se formen como lectores y escritores. 

 

Investigar sobre el uso de las bibliotecas nos 

ofrece la oportunidad de conocer la manera en la 

que los alumnos  perciben la lectura y cuál es el 

proceso que se lleva a cabo para motivarlos a que 

sean más adeptos a la lectura y que al mismo 

tiempo les va a permitir  ser capaces de 

comunicarse desarrollando habilidades del 

pensamiento y generando conocimientos para 

utilizarlos  a lo largo de toda su vida. 

fabiolagomezacosta@gmail.com 
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En el Plan y Programa de Educación Secundaria 

2011 se plasman las competencias para el 

aprendizaje permanente, los cuales son: 

habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, 

comunicarse en más de una lengua, habilidades 

digitales y aprender a aprender, por lo tanto es 

necesario conocer las formas de enseñanza que 

se están llevando a cabo en la Escuela 

Telesecundaria 232 y obtener resultados que 

coadyuven a la mejora de las pedagogías aun 

tradicionales y transformándolas para que, el 

único fin sea en beneficio de los alumnos. (SEP, 

2011) 

 

Objetivos 

Los objetivos que se contemplan en la presente 

investigación son: 

1. Conocer de qué manera se utiliza la biblioteca 

escolar y de aula, su organización, operación y 

oportunidades de aprendizaje. 

2. Conocer las acciones principales que los 

profesores toman para fomentar la  formación 

lectora. 

3. Conocer la opinión que tienen los docentes con 

respecto a la lectura. 

 

Metodología 

La investigación que se realiza en este 

documento está basado en una metodología de 

enfoque mixto, mencionan las ocho pretensiones 

básicas de un enfoque mixto: 

Triangulación/corroboración, complementación, 

Visión holística, Desarrollo, Iniciación, Expansión, 

Compensación y Diversidad. Lo anterior nos lleva 

a decidir que para nuestro propósito nos ayudará 

a tomar decisiones acertadas en nuestro proceso 

a desarrollar. 

 

Hernández y Mendoza (2008, citado en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

mencionan que “los métodos mixtos representan 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada y lograr mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(p.546). 

 

Con la información anterior se busca dejar claro 

que los métodos mixtos deberán combinarse en 

al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo dentro del mismo estudio, como se 

realiza para la recolección de la información, un 

censo a los estudiantes de la Telesecundaria 232 

para lograr determinar objetivamente el parecer 

de ellos, y a los docentes aplicarles entrevistas 

para determinar sus perspectivas de acuerdo a la 

temática del uso de la biblioteca  escolar y 

biblioteca de aula. 

Cabe destacar cuatro razonamientos para utilizar 

los métodos mixtos de acuerdo con Collins, 

Onwuegbuzie y Sutton (2006, citados en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010): 

enriquecimiento de la muestra, Mayor fidelidad 

del instrumento, Integridad del tratamiento o 

intervención y Optimizar significados (p.540). Los 

anteriores razonamientos, estarán presentes en 

cada momento del desarrollo, en la toma de 

decisiones y aplicación de instrumentos para 

eficientar los resultados para un mejor análisis de 
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ellos. Para recabar información de los docentes 

(3) se aplicó una entrevista  y para los alumnos 

(60) un censo.  

 

Resultados 

A continuación se presentan los datos obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos, censo y 

entrevistas. 

 

En la figura 1 se observa que la totalidad de los 

alumnos considera necesaria la existencia de una 

biblioteca en su aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 presenta información acerca de la 

utilización de la biblioteca escolar por los 

alumnos. El 100 % dijo no utilizarla. 

 

La figura 3 muestra las razones los las cuales los 

alumnos no utilizan la biblioteca. Totalidad de los 

alumnos coinciden que la escuela telesecundaria 

no cuenta con un espacio exclusivo para la 

biblioteca escolar. 

 

Enseguida, en la tabla 1, se muestran los sujetos 

clave (docentes) a quienes se les aplicó la 

entrevista. 

 

 

En las entrevistas que se realizaron a los 

maestros con respecto a los diferentes temas,  

respondieron lo siguiente: 

La  biblioteca de escolar  

“No funciona como tal, ya que el espacio está 

ocupado por segundo grado” (E1) 

“No existe (E2) 

“Deberían de habilitarla lo más pronto posible, 

porque en la comunidad no existe ninguna 

biblioteca” (E3) 

 

 

 

Plan Nacional de Lectura (11+5) 

“Claro, pero por mis condiciones, tengo dos 

funciones dentro de la escuela durante este ciclo 

escolar  (dirección y grupo) es por ello que me 

impide llevarlo a cabo”. (E1) 
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“Si conozco, pero el tiempo no me es suficiente” 

(E2) 

“Lamentablemente me voy integrando al 

subsistema y desconozco como funciona PNLE 

“(E3) 

 

Biblioteca del aula 

“Si tengo, pero no la tengo organizada” (E1) 

“Casi no la utilizo, no tengo tiempo y desconozco 

como utilizarla (E2) 

“No tengo en mi grupo (E3) 

  

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó e 

implementó una propuesta de mejora para la 

habilitación y utilización de los espacios 

destinados a la biblioteca escolar y de aula, para 

la mejora de las habilidades de lectura de los 

estudiantes de la Telesecundaria 232.  

 

Se ofreció una capacitación a los docentes de 

segundo y tercer grado, dividiéndola en tres 

módulos, mediante diapositivas material impreso 

y acceso a las páginas web oficiales; en el primer 

módulo se abordará todo lo referente al Plan 

Estratégico Nacional (11+5)  mediante un 

PowerPoint, segundo módulo se informará todo 

lo referente al funcionamiento y servicio de las 

bibliotecas, y por último, dentro del tercer módulo, 

se le enseñará al maestro a utilizar las bibliotecas 

como un recurso didáctico, en dado caso que no 

cuenten con la tecnología necesaria para 

trabajar. 

El objetivo de la propuesta es capacitar a los 

docentes  que imparten el  segundo  y tercero de 

secundaria de la Telesecundaria 232  para lograr 

el óptimo funcionamiento de la Biblioteca escolar 

y de aula  que favorecen la adquisición de hábitos 

lectores y  que se reflejan en la mejora de las 

competencias del alumno. 

 

La capacitación se dividió en tres módulos, en el 

primero se desarrolla todo lo concerniente al plan 

estratégico nacional 11+5, mostrando las líneas: 

biblioteca escolar, biblioteca de aula, vinculación 

curricular, lectura y escritura en familia y otros 

espacios para leer; también se explican las 5 

actividades permanentes dentro del aula. 

(Lectura en voz alta, Círculo de lectores en el 

aula, Lectura de diez libros en casa, Lectores 

invitados al salón de clases e Índice lector del 

grupo.), y por último se muestra las actividades 

correspondientes a los once meses. 

 

En el segundo módulo se enseña a integrar un 

comité de lectura y biblioteca y el plan de trabajo, 

también se informa de los servicios, restauración, 

reposición y clasificación de los libros.  

 

Por último en el tercer módulo se capacita sobre 

la utilización de las bibliotecas como recurso 

didáctico en la asignatura de español.  

 

Discusión 

Dentro de este trabajo se observó  todo lo que 

engloba la Biblioteca  como punto central. La 

investigación la realicé en la Telesecundaria 232, 

ubicada en la comunidad de Estación Zamora, 

perteneciente a Hermosillo Sonora. Dicha 

problemática mantiene fuerte relevancia dentro 

de la práctica docente, debido a que para 

cualquier estudiante y para cualquier persona, la 

lectura suele ser una fuente de aprendizaje 

continua, por lo que, leyendo nunca se deja de 

aprender, puesto que en cada libro se encuentran 



 

 

 

 362 

diferentes ideas y formas de pensar, 

dependiendo de los diversos autores. 

 

En lo que respecta a la realización de este trabajo 

se puede mencionar que éste se fundamentó en 

cinco pasos consecutivos, las cuales consistían, 

primeramente, en identificar el problema, 

posteriormente fue necesario diagnosticarlo, una 

vez detectada la gravedad de la problemática, se 

consideró pertinente el diseño e implementación 

de una propuesta que permitiera solucionar o 

disminuir la problemática presentada, y de igual 

manera, para conocer el grado de alcance que se 

obtuvo a partir de la implementación fue 

necesario evaluar y comparar los resultados 

entre el antes y el después.  

 

Conclusiones 

Los resultados de la investigación llegan a la 

conclusión de que en esta escuela, por principio 

de cuentas, no existe un espacio habilitado para 

utilizarse como biblioteca escolar; por lo tal 

motivo no se utiliza. A pesar de que se cuenta con 

los acervos bibliográficos, estos no están 

categorizados ni tienen algún acomodo 

específico. Con respecto a la biblioteca de aula si 

existen en cada salón; sin embargo, no están 

organizadas por categoría, género, año o autor. 

 

Por tal motivo se solicita ante el departamento de 

planeación de la Secretaria de Educación y 

Cultura la creación de dos aulas más. En este 

contexto se implementa la propuesta de 

intervención que consistió en implementar un 

curso para capacitar a los profesores que 

imparten segundo y tercero, para lograr el buen 

funcionamiento de las bibliotecas y con esto  

promover hábitos de lectura para mejorar las 

competencias y aprendizajes de los alumnos.  

 

Se debe trabajar en colegiado con el total del 

personal docente para que la implementación de 

las estrategias y actividades del Plan Nacional de 

Lectura y Escritura, brinde oportunidades en los 

alumnos de mejora en la fluidez, velocidad y 

comprensión lectora, sin olvidar el gusto por leer. 

 

Los profesores reconocen  que es importante que 

los alumnos dominen la comprensión lectora para 

logra mejores resultados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además de lograr los 

aprendizajes esperados y la competencias para 

la vida. Cabe señalar que desconocen el plan 

nacional de lectura, y los planes estratégicos 

11+5 y todo lo referente.   

 

Por lo que fue necesario incluir además de los 

programas ya mencionados, la organización de 

actividades dentro y fuera del aula para el logro 

de mejores resultados. 

 

El personal consideró que la capacitación  

recibida fue de utilidad para su desempeño; sin 

embargo, debido a las premuras del tiempo en el 

que se desarrolló, los momentos  y condiciones 

en que se encuentra el ciclo escolar, la aplicación 

es posible hasta el próximo ciclo escolar 2014-

2015. 
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HIPERCONECTIVIDAD, 
DISPOSITIVOS MÓVILES Y SU 
INCIDENCIA EN LOS HÁBITOS DE 
LOS JÓVENES. 

 
Autores: Caudillo-Ruiz, Dora Yéssica; León-Duarte, 
Gustavo Adolfo; Contreras-Cázarez, Carlos René; 
Moreno-Carrillo, Diana Elizabeth; González-Barrón, 
Lucia62. 
 
 

Resumen. 

El impacto que ha causado la portabilidad de los 

dispositivos móviles con conectividad a internet 

está generando cambios importantes en los 

individuos. La manera en cómo se están 

conformando las nuevas generaciones atrae el 

interés de diversos estudios sobre el impacto y 

apropiación de estas tecnologías, principalmente 

en los jóvenes, ya que incide directamente en la 

formación de su identidad, en la socialización y 

los riesgos a los que estos se ven expuestos. 

 

Palabras clave: Internet, hiperconectividad, 

dispositivos móviles. 

 

Introducción. 

Desde el ámbito educativo, las TIC son vistas 

como una herramienta auxiliar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde el docente puede 

encontrar recursos multimedia como apoyo 

didáctico para su clase, así mismo, los alumnos 

pueden recurrir a información ilimitada para 

enriquecer su acervo académico. Sin embargo, 

aún en este entendimiento, de ambas partes 

(maestros y alumnos), no sucede así. Se 

presenta una brecha generacional en donde el 
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Posgrado Integral en Ciencias Sociales 

maestro no es capaz de dar alcance a las 

habilidades digitales de sus alumnos.  

 

A continuación, un breve análisis de los datos 

obtenidos en varios periodos de tiempo; 2013, 

2014 y 2015 los cuales han permitido realizar un 

diagnóstico comparativo de las variables 

referentes a los usos, hábitos, preferencias, 

sociabilidad y riesgos a los que los jóvenes se ven 

expuestos mientras utilizan internet. 

 

Los sujetos de estudio comprenden jóvenes de 

12 a 15 años de los tres grados escolares del 

nivel básico de secundarias públicas del 

municipio de Hermosillo, Sonora, México. Con los 

cuales también se trabajó en grupos focales para 

enriquecer la información desde la perspectiva 

cualitativa. 

 

Objetivo. 

El objetivo principal se centra en el análisis de las 

variables referentes al tiempo de uso y  

preferencias de contenido dirigidas a caracterizar 

el perfil del joven usuario a partir de los 

dispositivos móviles con conectividad a internet. 

 

Metodología. 

El estudio se planificó como una investigación de 

carácter descriptivo y para su implementación 

requirió de una metodología de corte mixto y de 

tipo correlacional, ya que según los estudios 

correlacionales tienen como propósito conocer la 

relación que exista entre dos o más conceptos, 
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categorías o variables en un contexto en 

particular.  

 

El diseño de la investigación es de corte no 

experimental; ya que no existe ni manipulación 

intencional ni asignación al azar de las variables 

de este estudio. Así las inferencias que se derivan 

de las categorías, variables e indicadores del 

estudio: la influencia de las emociones 

comunicadas en los estudiantes de secundarias 

públicas en el uso, consumo y socialización de los 

dispositivos tecnológicos e internet se realizarán 

sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observarán dado su contexto 

natural. 

 

Se aplicaron más de 9,000 cuestionarios en los 

tres niveles de estudio que abarcan jóvenes de 

entre 12 y 15 años de edad. Se trabajaron 10 

grupos focales de 10 integrantes cada uno 

pertenecientes a escuelas secundarias públicas 

de Hermosillo, Sonora, México. 

 

Habilidades digitales. 

Desarrollar en los jóvenes las habilidades 

digitales aplicadas en entornos escolares 

dependerá en mayor medida de los sistemas 

educativos. Los jóvenes ya cuentan con la 

habilidad de utilizar la tecnología, digamos, que la 

mitad del camino ya está recorrido; ahora, el 

verdadero reto será que logren concebirla con 

contenidos académicos, que aprendan ser 

selectivos a la hora de buscar información, 

incluso que puedan ser creadores de contenidos.  

 

Llevar la tecnología al aula como lo que es; una 

herramienta que facilite el acceso a la 

información, pero además, con todos los 

elementos estimulantes que el joven de hoy 

necesita para captar su interés. 

Más que un reto educativo, este fenómeno se 

convierte en un desafío cultural generacional; en 

medida que los docentes adquieran las 

habilidades digitales conforme a las necesidades 

de los jóvenes, la brecha digital se angostará y 

permitirá ir a la par con las necesidades de sus 

alumnos. Actualmente, la mayoría de los 

maestros son inmigrantes digitales; han tenido 

que aprender el idioma tecnológico y adquirir 

nuevas habilidades basadas en la lógica 

cibernética. Por ahora, tenemos que confiar en la 

rapidez que caracteriza a estos tiempos para una 

tecnologización más rápida de los adultos y 

confiar en la nuevas generaciones de docentes 

conformadas por nativos digitales, así crecerá la 

posibilidad de que maestros y alumnos al menos 

hablen el mismo “lenguaje” y pueda llevarse a 

cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

efectivo con las TIC a favor. 

 

Resultados. 

La llegada generalizada de pantallas inteligentes 

como el teléfono celular, la tableta, el ordenador 

portátil y la televisión con conectividad a internet 

han incidido directamente en los hábitos de uso y 

preferencias de contenido de los usuarios. La 

portabilidad de los dispositivos ha permitido el 

acceso las 24 horas del día. Por lo tanto 

podríamos decir que el tiempo de uso de los 

jóvenes de secundaria entre los 12 y 15 años se 

ha incrementado más del 100 % en un periodo de 

dos años, transcurridos entre las dos fases de 

recolección de datos de esta investigación 

(Figura 1). 
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Comparativo de tiempo de uso. 

Periodo Tiempo de uso 

diario 

2012 1-2 horas  

2014 5-6 Horas 

Figura 1. Comparativo de tiempo de uso de dos fases de 

recolección de datos. 

 

Esto es según los resultados estadísticos que se 

recolectaron a través del cuestionario aplicado, 

mismos que contrastan con la percepción de los 

jóvenes entrevistados en grupo focal, los cuales 

manifestaron tener una mayor conectividad 

desde que tienen un dispositivo móvil como el 

teléfono, celular o tableta, por lo que pueden estar 

conectados las 24 horas, lo que podría traducirse 

a un tiempo estimado de entre 8 y 10 horas de 

conectividad diaria, considerando las horas de 

sueño y el horario escolar, señalando también 

que los fines de semana se incrementa el tiempo 

de uso. 

 

Esta conectividad se da en periodos intermitentes 

y a cualquier hora, interrumpiendo las actividades 

cotidianas de los jóvenes como ayudar en casa, 

tareas escolares, alimentación, actividades 

deportivas y las horas de sueño. Todos estos 

factores afectan al desempeño físico e intelectual 

del joven, el cual, al momento de afrontar la clase 

escolar, sus capacidades de concentración y 

atención se ven notoriamente disminuidas. 

Recordemos también, que esta generación digital 

se caracteriza por ser visual y auditiva por lo que 

el estilo de enseñanza tradicional frente al 

pizarrón se vuelve totalmente insuficiente para 

atraer su atención. 

 

Los datos encontrados referentes al tiempo que 

utilizan los jóvenes internet de lunes a viernes, 

nos dice que el 31.9 % de los estudiantes de 

secundaria públicas mexicanas señalaron que 

invierten entre 1 y 2 horas de tiempo navegando 

en internet entre semana; siguiendo con un 

23.9% de los estudiantes que utilizan internet 

entre 2 y 5 horas diariamente de lunes a viernes, 

y el 20.8 % de los escolares dijo utilizar internet 

más de 5 horas entre semana. 

 

El tiempo que utilizan internet los fines de semana 

no es asimétrico al de entre semana, según 

señalaron los escolares, ya que los datos nos 

dicen que el 27.7 % de los estudiantes de 

secundaria expresaron utilizar el internet entre 1 

y 2 horas. Con una semejanza al tiempo invertido 

entre semana de 2 a 5 horas, el 21.1 % de los 

jóvenes indicó navegar en internet; en relación 

con el tiempo utilizado entre semana (lunes a 

viernes) el 25.6 % de los jóvenes dijo invertir más 

de 5 horas los sábados y domingos. 

 

El tiempo de uso de internet en jóvenes de 

secundaria también mostró un ligero incremento 

a diferencia de hace dos años, cuando en el 

estudio que antecede de (León et al., 2013), el 29 

% de los estudiantes de secundaria utiliza el 

internet de 1 a 2 horas; mientras que con un 24% 

afirma utilizarlo de 2 a 5 horas, un 16 % está en 

internet 5 horas, y el 12 % de los jóvenes opinó 

no tener noción del tiempo que están en internet. 

 

Por su parte, Livingstone (2007), señala que 

existen peligros que se derivan de su uso o mal 

uso al momento de analizar la relación de los 

jóvenes con las TIC, sobre todo si se trata de 
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saber quiénes las utilizan, dónde, cuándo, cuánto 

y cómo. 

 

Es innegable que hay un alto porcentaje que va 

en aumento sobre el tiempo que están los 

jóvenes de secundaria inmersos en internet, y 

debemos ser conscientes, como dice la autora, 

que existen riesgos a los que se exponen por 

invertir tanto tiempo navegando en la red; sin 

embargo, no debemos restarle importancia, de 

igual forma, que también existe el lado opuesto, 

donde seguramente tendremos jóvenes más 

informados aun cuando existan diversos tipos de 

contenidos en internet, como lo veremos más 

adelante (Figura 2). 

 

Tiempo de uso. 

 

 

Figura 2. Tiempo que utilizan internet los jóvenes (lunes-

viernes y fin de semana). 

 

Conclusiones. 

Se confirma que la situación en México no dista 

de otras latitudes con la incidencia de la 

dependencia de internet en los jóvenes de 

secundaria, al demostrarse en tres años 

consecutivos que el uso de esta herramienta por 

parte de los jóvenes ha ido en incremento de 

manera significativa. Por citar un ejemplo, el 

estudio de internet y jóvenes de secundaria en 

México (León, et al, 2014), reveló que el tiempo 

de conectividad de lunes a viernes de los 

estudiantes de secundaria en el 2013 era de 1 a 

2 horas diarias, mientras que en el 2014 presentó 

un incremento de 2 a 5 horas diarias de 

conectividad. En el actual estudio, no sólo estos 

datos quedan rebasados por las horas de 

conectividad de los jóvenes de secundaria al 

expresar que siempre permanecen conectados, 

seguidos de aquellos estudiantes que dijeron 

estar conectado por más de 5 horas al día. 

 

Se parte de entender que el uso del dispositivo 

tecnológico con conectividad, en un sentido más 

amplio, engloba todo lo relacionado con el acceso 

y/o equipamiento de los dispositivos tecnológicos 

que los jóvenes hacen de los medios de 

comunicación. Así, cuestiones como el 

equipamiento de los dispositivos tecnológicos y el 

internet propiamente en los hogares de los 

jóvenes de secundaria está inevitablemente 

determinado por la cantidad de tiempo (medido 

en horas) que las utilizan. En otros estudios, se 

ha aseverado de igual forma, que el 

equipamiento de dispositivos en los jóvenes, los 

hogares y la escuela, posibilitan el acceso a las 

tecnologías. Decimos entonces que, cuestiones 

como el acceso a internet en el hogar, la 

existencia del teléfono celular, así como la 

presencia de otros dispositivos tecnológicos son 

cuantificables, por lo que se convierte en un punto 

de partida que precisa el estudio. Por tal motivo, 

como ya se ha adelantado en el apartado de 

resultados, el acceso de internet en el hogar de 

los estudiantes de secundaria en el Estado de 

Sonora, México, nos permite abrir ahora el 

autocuestionamiento particular sobre ¿Por 

cuánto tiempo utilizan internet? ¿Cómo utilizan el 

celular y los dispositivos y qué consultan al estar 
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conectados?, y sobre todo ¿Puede considerarse 

el uso de esta herramienta en los jóvenes como 

una dependencia?  

 

De la misma manera, se puede concluir y 

determinar que el tiempo de conectividad a 

internet los fines de semana por parte de los 

escolares no es asimétrico, ya que la mayoría de 

estudiantes expresó en el actual levantamiento 

de datos con un 50.7 % de los jóvenes dijo estar 

siempre conectado o más de 5 horas, seguidos 

de los que opinaron con un 39.6 % estar entre 1-

2 horas o de 2-5 horas conectado a internet. De 

manera contrastante, se pudo observar que sólo 

1.1 % de la población estudiantil de las 

secundarias públicas en la localidad de 

Hermosillo, Sonora, expresó que nunca se 

conecta. Resulta particularmente interesante ver 

el porcentaje de estudiantes que expresó nunca 

conectarse a internet; sin embargo, es 

comprensible si se analiza que la mayoría de los 

estudiantes se conecta habitualmente desde el 

hogar, con un 90.9 % de los que  respondieron 

cuando se les preguntó en qué lugar suelen usar 

el internet. Dato que, si se observa a detalle, 

guarda una correspondencia con los jóvenes que 

expresaron que tienen acceso a internet en el 

hogar representado en este estudio con un 84.5 

%, mientras que 6.4 % dijo que no lo tenía, pero 

que pensaban contratarlo. Por otra parte, se 

puede inferir que aquel pequeño porcentaje de 

estudiantes que opinó conectarse desde el hogar 

sin tener acceso a internet, puede deberse en 

gran medida a que lo hace desde el teléfono 

celular con un plan de datos móviles, o que bien, 

comparte con algún vecino sus contraseñas para 

tener acceso a esta herramienta.   

La telefonía móvil ha ido haciendo más accesible 

al público, debido al bajo costo de equipos o por 

planes más accesibles a cualquier bolsillo. Son 

los nativos digitales quienes manipulan de 

manera exitosa y emplean al máximo todas las 

aplicaciones que pueden tener estos aparatos, 

esto ya no es cuestionable, sino una realidad. Los 

niños tienen celular antes de cumplir los 9 años, 

¿Cómo podemos saber a qué edad hay que 

comprarle un celular a un niño? Esta es una de 

las principales interrogantes, ya que el fin no está 

claro, ellos mismos han señalado que es una 

herramienta muy útil, pero el uso que le dan es 

para comunicarse y como entretenimiento, lo cual 

no es lo idóneo siendo un equipo tan completo, 

esto nos indica que los jóvenes carecen del nivel 

de madurez para su tenencia.  

 

La versatilidad de los teléfonos celulares actuales 

ha hecho que sustituyan gradualmente a otros 

dispositivos de uso variado. Por ejemplo, 

cámaras de fotos, despertadores, relojes, 

reproductores de música. Los jóvenes en su 

mayoría duermen con el teléfono celular muy 

cerca por lo que el sueño tiene más 

probabilidades de ser perturbado, también podría 

favorecer al insomnio y otros problemas 

relacionados con el sueño, lo que ha provocado 

que las horas de sueño disminuyan y así el 

rendimiento en todas sus actividades. 

 

El celular es todo un símbolo de esta época, en 

todos los ámbitos públicos y privados. Y en el 

caso de los adolescentes es el detonante de uso; 

esto ha traído consigo la adicción al uso del 

celular: ellos mismos señalaron en su mayoría 

tener sentimientos negativos al no tener el celular 
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cerca. Este trastorno recibe el nombre de 

nomofobia, el miedo a quedarse sin teléfono 

móvil, y se trata de la aparición de una ansiedad 

severa que sufre una persona cuando pierde el 

acceso a su celular. Pero no se trata de condenar 

la tecnología, sino de llegar a un punto donde 

esta se adecue a la sociedad, es necesario que 

los padres pongan un límite sobre el uso y el 

tiempo que se le da. 
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EJE TEMÁTICO 

 
 
 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Innovar es hacer cosas mejores, es introducir variaciones como resultado de procesos 

de evaluación y realizar ajustes que vayan asentando prácticas que supongan una 

mejora de la calidad de lo que se está haciendo. Al hablar de innovación (al menos de 

innovación educativa) no podemos sustituir lo sustantivo (formación, profesor/a, 

programa) por lo adjetivo (innovador/a).  

Un buen profesor es aquel que hace su trabajo con responsabilidad, dedicación y 

conocimiento de causa. Esto es lo sustantivo de un profesional. En este sentido, la 

innovación es algo añadido. 

 

Zabalza, Miguel A. Innovación en la enseñanza Universitaria. Universidad de Santiago 

de Compostela. 
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PROYECTO AULA COMO UNA 
ESTRATEGIA INNOVADORA A 
TRAVÉS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

Camarena–Jiménez, Teresa María Cristina63;  

Pérez-Arrieta María Margarita, Robles-Madrigal 

Patricia. 

 

Palabras clave: Proyecto aula, competencias, 

trabajo colaborativo. 

 

Introducción 

Para atender los acelerados avances en ciencia 

y tecnología a nivel mundial el Instituto 

Politécnico Nacional, en 2004 implementó su 

Modelo Educativo centrado en el aprendizaje y el 

desarrollo de competencias profesionales que le 

permiten a sus estudiantes y egresados combinar 

la teoría y la práctica para contribuir al desarrollo 

del país, ya que promueve una formación integral 

y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística, combinando equilibradamente el 

desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

 

En este modelo se propone el método de 

Proyecto Aula (PA) como una estrategia 

innovadora para mejorar la enseñanza tradicional 

(IPN, 2004). Su objetivo es desarrollar una nueva 

cultura integrada en las aulas, que incorpore 

procesos centrados en el aprendizaje, 

modificando las acciones de intervención del 

docente, de participación del alumno y las formas 

tradicionales de evaluación, fomentando la 

                                                           
63 CECyT “Miguel Othón de Mendizábal”, IPN. Av. Jardín y 
Calle 4 s/n. Colonia Del Gas, Azcapotzalco. C.P. 02950.  D.F, 
México. correo: teresacamarena@yahoo.com.mx 

enseñanza orientada por el trabajo colaborativo 

(IPN Secretaría Académica, 2006). 

 

Esta estrategia educativa permite incorporar los 

objetivos de las diferentes asignaturas que 

participan en un semestre a la solución de un 

problema, definido a través de un proyecto, a 

partir del cual se desarrolla un aprendizaje 

colaborativo y autónomo con la intervención y 

compromiso de docentes y alumnos (Díaz, 2005).  

 

Además se potencia la formación integral y 

significativa de los alumnos al unir la teoría con la 

práctica; por su parte el docente incorpora 

nuevas formas de enseñar al establecer 

estrategias de aprendizaje para guiar a los 

alumnos en el desarrollo del proyecto además de 

intercambiar experiencias y resultados con los 

demás profesores del grupo; todo esto permite 

que se gestione el conocimiento en el aula a 

través del intercambio entre dichos integrantes. 

Es decir, se identifica, crea, almacena, comparte 

y se aplica el conocimiento mediante la 

participación colaborativa de todos los profesores 

y alumnos participantes (García, 2013). 

 

Objetivo general 

Compartir los aspectos relevantes en la 

organización del proyecto de aula con un grupo 

de estudiantes de la carrera de Técnico 

Laboratorista Químico del CECyT “Miguel Othón 

de Mendizábal”, para gestionar el conocimiento 

en el aula a través de su participación 

colaborativa y guiados por sus profesores de las 

diversas Unidades de Aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

1. Involucrar al estudiante en procesos de 

inducción, deducción, conjetura, 

experimentación, elaboración de hipótesis, 

planteamiento de problemas, construcción de 

alternativas de solución y la evaluación de su 

propio proceso de aprendizaje. 

2. Fortalecer la participación del docente 

planeando, coordinando, evaluando de manera 

diagnóstica, formativa y sumativa las actividades 

a desarrollar para el aprendizaje de su Unidad 

Académica y su puesta en práctica dentro del 

proyecto de aula. 

 

Desarrollo 

Se propuso a los alumnos de quinto semestre de 

la carrera de Técnico Laboratorista Químico del 

CECyT “Miguel Othón de Mendizábal” realizar 

como Proyecto Aula el diseño y desarrollo de un 

producto de higiene personal, en coordinación 

con los docentes que les imparten las Unidades 

de Aprendizaje correspondientes a dicho 

semestre; con la finalidad de gestionar su 

conocimiento en el aula, a través de fortalecer su 

desarrollo comunicacional, destrezas 

profesionales, creatividad y actitudes que les 

permitan tomar decisiones y aplicarlas en su 

entorno social a lo largo de su vida. 

Para la realización del proyecto aula se definió un 

eje temático y una línea de investigación. El eje 

temático planteado fue “Innovación Tecnológica” 

con la siguiente línea de investigación “Desarrollo 

de productos de higiene personal y cosmético de 

acuerdo a la normatividad de la investigación y a 

los estándares de calidad internacional”. 

Los productos diseñados y desarrollados fueron: 

gel y shampoo para el cabello, desodorante -

antitranspirante para dama y caballero así como 

lápiz labial. 

 

Se propusieron seis etapas para la organización 

del proyecto aula, las cuales se refieren a 

continuación: 

 

 Etapa 1. Planeación de actividades y 

formación de equipos. 

 Etapa 2. Redacción del objetivo y 

justificación. 

 Etapa 3. Búsqueda de información 

documental. 

 Etapa 4. Desarrollo del Proyecto de Aula. 

 Etapa 5. Informe del proyecto. 

 Etapa 6. Entrega del producto elaborado. 

 

En cada etapa se establecieron diferentes 

acciones para incorporar procesos centrados en 

el aprendizaje, las cuales se estructuraron 

mediante una planeación didáctica por parte de 

los profesores y una planeación conjunta entre 

profesores y alumnos. 

 

Resultados y discusión 

Etapa 1. Planeación de actividades y formación 

de equipos. 

 

Los profesores de  cada Unidad de Aprendizaje 

que participaron durante el semestre de manera 

colegiada, establecieron acuerdos para la 

elaboración de la matriz de competencia 

disciplinaria,  propusieron el eje temático y la 

línea de investigación así como la vinculación de 

cada Unidad de aprendizaje con el proyecto en 

cuestión.  
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Posteriormente se realizó una reunión con los 

alumnos del grupo para darles a conocer el eje 

temático y la línea de investigación así mismo se 

formaron los equipos correspondientes para 

diseñar, formular y elaborar el producto de 

higiene personal. A cada equipo se les solicito 

que eligieran un coordinador de equipo o lider, a 

través del cual se  mantuvo la comunicación con 

los lideres de los otros equipos y con los 

profesores de las diferentes Unidades de 

Aprendizaje.  

 

Etapa 2. Redacción del objetivo y justificación.  

 

Se propuso a cada equipo dialogar y redactar el 

planteamiento del problema, la justificación del 

trabajo y objetivo correspondiente, donde el 

profesor coordinador del tema los apoyó a 

delimitar su propuesta de investigación y los 

oriento en la factibilidad de llevarla a cabo en el 

tiempo establecido y con la pertinencia en el 

contenido programático. 

 

Etapa 3. Búsqueda de información documental. 

Los alumnos de cada equipo consultaron y 

analizaron fuentes documentales útiles para el 

tema en coordinación con sus profesores para 

desarrollar su proyecto en apego a los contenidos 

programáticos de cada Unidad de Aprendizaje, 

elaboraron una base de datos con fichas 

bibliográficas del material consultado y realizaron 

las actividades experimentales para la 

formulación, elaboración y Control de Calidad del 

producto.  

 

Posteriormente se definieron las actividades que 

cada integrante del equipo desarrolló de forma 

individual y colaborativa y se elaboró el protocolo 

correspondiente que consta de los siguientes 

puntos: 

 

1. Tema a investigar.  

2. Objetivos.  

3. Planteamiento del problema que incluye la 

selección, delimitación, justificación y el impacto 

social del proyecto. 

4. Marco teórico.  

5. Formulación de hipótesis.  

6. Metodología.  

7. Metas y calendario de actividades.  

8. Resultados.  

9. Bibliografía.  

 

Etapa 4. Desarrollo del Proyecto de Aula. 

 

Se realizó la metodología de trabajo del proyecto 

y se establecieron algunos  acuerdos de 

colaboración: 

 

 Comunicarse entre líderes de equipo, 

para establecer entre sus compañeros 

los roles de: investigación, selección de 

información, adquisición de materias 

primas, uso de tecnologías de 

información y expositor. 

 Compartir sus experiencias durante la 

preparación y avances de su proyecto. 

 

Durante esta actividad el profesor coordinador 

observó que los alumnos mejoraron la 

comunicación entre equipos de trabajo, de líderes 

y en todo el grupo además compartieron sus 

conocimientos, experiencias, recursos físicos y 

humanos.  
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Descubrieron y reconocieron sus habilidades y 

conocimientos personales al trabajar en equipo, 

fueron capaces de  dar difusión a la información 

de diferentes formas. 

 

Interactuaron con el conocimiento de otros, 

lideraron las actividades de su preferencia y 

apoyaron a sus compañeros de equipo a adquirir 

o reforzar sus competencias. Se motivó la 

participación de todos los alumnos del grupo, se 

formaron nuevos grupos colaborativos y se 

observó que se condujeron con entusiasmo, 

compromiso, respeto y ética.  

 

 

 

 

 

Posteriormente el profesor selecciono de su 

programa de estudios las actividades y aspectos 

a considerar para desarrollar en los alumnos los 

conocimientos, habilidades y actitudes así como 

la adquisición de competencias profesionales de 

su Unidad de Aprendizaje; definió las rubricas, 

guías de observación y listas de cotejo con las 

cuales se evaluó a los integrantes de cada 

equipo.  

 

Los contenidos cognoscitivos y procedimentales 

que se consideraron para cada Unidad de 

Aprendizaje se muestran a continuación: 

 

Unidad de 

Aprendizaje 

Contenidos cognoscitivos y 

procedimentales para el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

Informe de aplicación y modelo 

que se adecue al proceso de 

Calculo Integral elaboración del producto. 

Eliminación de errores para 

confiabilidad del producto. 

Continuidad 

Biológica 

Utilización de materias primas 

naturales, para elaborar los 

productos cosméticos. 

Química III 

Aspectos cualitativos y 

cuantitativos con enfoque en 

Ciencia - Tecnología - Sociedad - 

Ambiente.  

Física III 
Código de barras en la etiqueta del 

producto. (Electromagnetismo). 

Orientación Juvenil 

y Profesional 

Bioética y Proyecto de vida 

profesional. 

Ingles V 
Traducción del informe final. 

 

Optimización de 

Recursos 

Productivos 

Diseño experimental, metodología 

del proceso de elaboración y 

redacción del informe final. 

Bioquímica de 

Alimentos 
Acción bioquímica de los aditivos. 

Análisis y 

Tratamiento de 

agua para procesos 

Proceso de tratamiento de agua 

para el uso en la elaboración del 

cosmético. 

Control Sanitario 

Microbiológico 

Control de Calidad microbiológico 

del cosmético. 

 

Etapa 5. Informe del proyecto.  

 

La redacción del proyecto es la etapa culminante, 

en la cual participaron los profesores y alumnos 

de cada equipo de trabajo. El trabajo final consta 

de un informe escrito de 20 a 30 cuartillas que 

incluye los siguientes puntos: 

 

Portada con los datos institucionales, nombre del 

proyecto, grupo, semestre y ciclo escolar. 

 

 Nombre de los alumnos participantes. 

 Nombre de los profesores participantes 

de cada Unidad de Aprendizaje. 

 Resumen en español e inglés del trabajo 
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 Objetivo 

 Introducción  

 Justificación 

 Desarrollo del trabajo que debe incluir: 

Formulación, Diagrama de proceso, 

Control de calidad, Etiquetado, 

Condiciones de almacenamiento. 

 Conclusión 

 Bibliografía  

 

Etapa 6. Entrega del producto elaborado. 

 

Además del reporte escrito, cada equipo preparó 

una exposición oral mediante una presentación 

en PowerPoint, un cartel y un stand, en el cual 

mostraron su producto elaborado, envasado y 

etiquetado. Para ello, antes de su exposición 

realizaron un seminario al interior de su grupo 

para comentar los aspectos relevantes de su 

proyecto y poder ser retroalimentados por sus 

compañeros y profesores.  

 

 

 

 

 

La 

exposición fue presentada con la comunidad del 

CECyT, donde participan autoridades, 

representantes del área central del IPN así como 

familiares y amigos de los alumnos. 

 

 

 

 

 

En esta etapa se integraron los portafolios de 

evidencias del profesor y del estudiante que 

resumen las actividades del Proyecto Aula, 

donde se incluyen las minutas de acuerdos 

establecidas en las reuniones programadas para 

la planeación del proyecto, directorio de 

participantes, cronograma de actividades y 

conclusión del proyecto. 

 

Conclusiones 

El desarrollo del proyecto aula fortaleció el 

aprendizaje de los alumnos mediante la 

investigación y participación activa mejorándose 

la comunicación entre ellos. 

 

Los alumnos ampliaron su conocimiento en las 

Unidades de Aprendizaje correspondientes así 

como en el uso de los medios de tecnología 

educativa necesarios para realizar una 

exposición ante un público. 

 

Se desarrolló la creatividad y capacidad de 

innovar a través del trabajo colaborativo, 

cooperativo y autónomo entre alumnos.  

 

Los profesores lograron integrar los aprendizajes 

significativos entre las diferentes Unidades de 

aprendizaje, adecuaron los métodos tradicionales 

de evaluación. 

 

El proyecto aula es una estrategia innovadora 

que permitió integrar habilidades, destrezas, 

valores y métodos de aprendizaje y de 

enseñanza posibilitando así el desarrollo de 

competencias tanto de alumnos como de los 

profesores.  
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MODALIDADES NO 
CONVENCIONALES DE EDUCACIÓN 
Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 
EN COORDINACIÓN CON 
INSTITUCIONES SOCIALES 
 

Zermeño-Espinosa, Ma Elena y Villegas-

Morán, Elsa64 

 

Palabras clave: Educomunicación, participativa, 

salud. 

 

Introducción 

Con objeto de prevenir la rickettsiosis, 

enfermedad transmitida por garrapatas y 

declarada en el 2015 como emergencia 

epidemiológica dado su aumento en 

fallecimientos, así como en diagnósticos clínicos 

en pobladores de la capital de Baja California; la 

UABC ha promovido diversas modalidades no 

convencionales como proyectos de vinculación 

con valor en créditos y ayudantías de 

investigación con prácticas innovadoras y 

participativas, que además de implementar 

estrategias transdisciplinarias de comunicación y 

educación para la salud,  tributan tanto a la 

solución de este problema de salud pública, como 

al fortalecimiento de la formación profesional de 

estudiantes de Ciencias de la Educación, 

Ciencias de la Comunicación y Psicología, 

coordinados con docentes de Ciencias 

Veterinarias y Ciencias Humanas, aunado a otras 

instituciones sociales como el gobierno con la 

Secretaría de Salud, la familia, escuela e iglesia. 

Por ello, el presente documento reporta algunos 

resultados de esta investigación-acción y las 

                                                           
64 Ambas de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Blvd. Castellón y Lombardo Toledano, s/n, Col. 

experiencias de intervención comunitaria 

efectuadas del 2011 al 2015. 

 

Objetivo General 

El estudio tuvo como objetivo promover la 

participación activa hacia una cultura de la 

prevención encaminada a la salud para evitar 

muertes por rickettsiosis; donde cada uno de los 

participantes (alumnos, docentes y población 

atendida) se involucraron en la propuesta o 

mejora de las estrategias de comunicación y 

educación para la salud, de manera que se 

empoderaran, multiplicaran lo aprendido y 

efectuaran cambios en su entorno. 

 

Objetivos específicos 

Su buscó capacitar, promover estrategias de 

prevención, multiplicar los aprendizajes y poner 

en práctica las medidas acordadas. Por ello, se 

tuvieron principalmente cuatro objetivos 

específicos:  

 

a) Capacitar a la población acerca de la 

rickettsiosis para accionar en forma oportuna, 

considerando su perfil sociocultural. 

b) Capacitar al grupo básico para el trabajo en 

comunidad con el modelo ECCOS: Estrategias 

Comunitarias de Comunicación para la Salud 

(Zermeño, 2012). 

c) Adaptar o rediseñar las estrategias  

educomunicativas como talleres, spots, feria de la 

salud u otras que permitieran un aprendizaje 

significativo. 

d) Multiplicar el proyecto de intervención activa 

entre los pobladores de Mexicali y su Valle. 

Esperanza       Agrícola; Mexicali, Baja California, 
México. maelena@uabc.edu.mx 
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Metodología 

Se partió de un enfoque cualitativo con alcance 

de la investigación a nivel descriptivo, ya que 

definió las características y los perfiles 

importantes de las personas, grupos y 

comunidades atendidas. Su diseño fue no 

experimental de corte transversal en diferentes 

momentos del 2011, 2013, 2014 y 2015. Como 

instrumentos de recolección de datos se 

emplearon cuestionarios, grupos focales y 

observación participante;  los cuestionarios 

permitieron diagnosticar y evaluar el nivel de 

conocimiento de la enfermedad, su percepción de 

riesgo, acciones emprendidas para prevenirla y 

su disposición para participar en este trabajo de 

investigación-acción participativa (IAP);  es decir 

donde todos los involucrados propongan y 

ejecuten sus estrategias para la prevención de la 

rickettsiosis.   

 

Resultados 

Cada objetivo específico implicó una serie de 

acciones acordadas con el grupo de trabajo en 

los distintos periodos abordados, adecuadas al 

perfil de cada población involucrada. A 

continuación se describirán algunos resultados 

obtenidos en los objetivos planteados.  

 

Si bien la rickettsiosis -también llamada "fiebre de 

las montañas rocosas"- fue estudiada a 

profundidad desde 1910, en México no se le 

había vuelto a considerar prioritaria hasta este 

año que la Secretaría de Salud (2015) la declaró 

emergencia epidemiológica debido a los 

constantes casos presentados principalmente en 

la capital de Baja California. 

No obstante, esta enfermedad se encuentra en 

casi todos los estados de la República Mexicana 

(ver mapa 1), con pacientes desde menores a 1 

año hasta mayores de 65 (SSA, 2012) y en 

países americanos como: EE.UU., Canadá, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina y 

Brasil (OPS, OMS; 2004). 

 

Mapa I. Estados mexicanos con casos 

confirmados de Rickettsiosis en 2011 (R. 

prowasekii, tifo murino y R. ricketsii) 

Fuente: Secretaría de Salud (2012), Dirección General de 

Epidemiología. 

 

Particularmente en Mexicali, Baja California, en 

1998 se descubrió accidentalmente la presencia 

de la bacteria Rickettsia ricketsii por el Dr. Luis 

Tinoco Gracia del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Veterinarias (IICV) de la UABC. En 

2009, a la par con la influenza H1N1, la 

rickettsiosis repuntó en esta capital y el Dr. Tinoco 

volvió a otorgar el diagnóstico correcto que 

explicó las muertes súbitas de al menos 16 

personas confirmadas (Zermeño, Tinoco, 

Villegas, Martínez y Cardona, 2012; 3). Por ello, 

el IICV conformó un consejo veterinario que 

abordara esta situación, donde el Dr. Alejandro 

Martínez Partida del IICV, con formación en 

Desarrollo Rural, reconoció la necesidad de 

educar a las personas para que se pudiera 

disminuir esta problemática de salud a través de 
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la vinculación con profesionistas especializados; 

por lo que en febrero de 2011 el IICV se coordinó 

con la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de 

la UABC, donde se imparten las disciplinas de 

Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la 

Educación, Psicología, Sociología e Historia. 

 

De esa forma, el Dr. Martínez pidió apoyo a la 

Mtra. Rocío Botello de la FCH y su Directora, la 

Dra. Rosa Heras Modad convocó a todos los 

programas de servicio social de la FCH para 

invitarlos.   Ante dicha necesidad de vinculación 

interinstitucional, con experiencia en el trabajo 

comunitario y en la comunicación para la salud, la 

Dra. Zermeño aceptó la invitación junto con sus 

alumnos de la asignatura llamada Proyectos de 

intervención transdisciplinaria y la Unidad de 

Servicios Integrales en Comunicación (USIC). 

  

USIC parte de una concepción de interdisciplina 

y transdisciplina acorde al pensamiento de Morín 

(2001), es decir; no como simple reunión de 

"diferentes disciplinas [que] se sientan en una 

misma mesa" para afirmar sus problemáticas, 

sino con el fin de lograr el "intercambio y 

cooperación". Y mejor aún, la transdisciplina, esto 

es, ir "más allá" de las disciplinas, buscar no sólo 

la cooperación, articulación y objeto común, sino 

un proyecto común. 

 

Para lograr esa cooperación, comprensión y 

diálogo con la comunidad; era importante 

conocernos mutuamente; así que se realizó 

observación participante y se hizo un diagnóstico 

del perfil sociocultural, conocimiento de la 

enfermedad y prevalencia del vector a una 

muestra representativa de la Colonia Carranza, 

de Mexicali. Los instrumentos fueron aplicados a 

más de mil pobladores en dos fines de semana, 

visitando casa por casa de la muestra 

seleccionada; lo cual fue posible con esta 

vinculación del IICV-FCH, donde "participaron 

más de 70 alumnos y 12 docentes de ambas 

unidades académicas con distintas profesiones: 

Medicina Veterinaria, Economía, Epidemiología, 

Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la 

Educación, Psicología, Sociología y 

Oceanología" (Zermeño et. al., 2012:5). 

 

En concordancia con Jhon B. Thompson y 

Bourdieu (en Zermeño, 2012), se entendió por 

perfil sociocultural al: Proceso de producción, 

difusión e interpretación de formas simbólicas en 

torno a la salud, contemplando su contexto, 

hábitos, costumbres, vivienda, escolaridad, 

organización vecinal, medios de comunicación, 

espacios culturales y de salud, instituciones 

involucradas y sus líderes de opinión, entre otros. 

 

Ahora bien, ante el desconocimiento de esta 

enfermedad, incluso por los propios estudiantes y 

médicos veterinarios; fue necesario capacitar a 

todos los involucrados (alumnos, docentes, 

niños, jóvenes y padres de familia) sobre la 

rickettsiosis; de manera que se pudiera accionar 

en forma oportuna, con datos correctos de esta 

infección y la aplicación del 3 x 3 + 1, es decir, 3 

pasos durante 3 meses: Desparasitar, bañar con 

garrapaticida y fumigar, sumado a la limpieza del 

hogar y del entorno. 

 

Una vez conocido el tema principal, se pudieron 

diseñar, adecuar o adaptar las estrategias de 

Comunicación para la salud, es decir, los 

materiales didácticos y de comunicación que 

facilitaran el "proceso de interacción directa e 
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indirecta entre los sectores, instituciones e 

integrantes que conforman a la comunidad, con 

objeto de facilitar la construcción de sentidos 

favorables para su salud; así como la vinculación 

y la transdisciplina que promuevan su salud 

integral, una participación activa de la comunidad 

y considere sus contextos socioculturales e 

históricos en las que se encuentran inmersos" 

(Zermeño, 2012), todo respecto a la prevención 

de la rickettsiosis. 

 

De igual forma, una concepción dialógica, 

participativa y transdisciplinaria conforman las 

bases del modelo ECCOS: Estrategias 

Comunitarias de Comunicación para la Salud, 

con el cual se capacitó al grupo básico, es decir, 

al de los universitarios, sensibilizándolo para el 

trabajo en comunidad, con objeto de involucrar a 

cada integrante y a las instituciones como parte 

del engranaje que otorgarán propuestas e 

implementarán acciones en beneficio de su 

salud, la de su familia y de su comunidad, lo cual 

sólo es posible con las alianzas: el 

reconocimiento de las limitaciones de cada 

participante, así como el de sus potencialidades, 

mismas que tributan y complementan al otro. 

 

Tanto en la observación participante, como en las 

encuestas de la Col. Carranza, se encontró que 

los pobladores convivían diariamente con el 

causal de la enfermedad, la garrapata, sin tomar 

los cuidados necesarios; ya que el 91% de los 

entrevistados refirieron conocer estos parásitos 

externos y el 67% mencionaron que sus perros 

los han padecido y  62% las retiran manualmente 

para aplastarlas, lo cual representa un peligro de 

contagio de rickettsiosis, en caso de hacer 

contacto con sus mucosas o una herida abierta. 

 

La muestra representativa tuvo como media 38.6 

(± 2.38) años (α=0.05) cuyo mayor nivel 

educativo es básico (57% de primaria, 25% 

secundaria), viven en promedio 4.27 habitantes 

por casa visitada; 40% se dedica al hogar y 39% 

trabaja, principalmente en la industria 

maquiladora (49%), entre otras características de 

su perfil orientaron al grupo base a realizar varios 

ajustes considerando el hecho de que la gente 

debe comprender el mensaje para poder 

presentar sus propias estrategias educomunica-

tivas para promover la salud. 

 

Estrategias y multiplicación de aprendizajes por 

la comunidad. 

 

Una vez capacitados los alumnos de la FCH; por 

el Dr.Tinoco, Dr. Martínez, Dr. Mercado y las 

autoras de esta ponencia; en equipos 

interdisciplinarios los alumnos de Ciencias de la 

Educación, Ciencias de la Comunicación y 

Psicología, diseñaron e impartieron talleres de 

prevención de rickettsiosis a niños de primaria, 

jóvenes de secundaria y padres de familia, 

acompañados por los docentes de ambas 

unidades académicas. 

 

Así fue como en el 2011, siete equipos 

interdisciplinarios con 30 alumnos de la FCH 

impartieron talleres preventivos con duración de 

un mes (de 4 a 8 sesiones) a 174 niños, jóvenes 

y adultos, directamente en las escuelas, en la 

casa de una líder de la comunidad o en el patio 

de un edificio gubernamental, quienes también lo 

multiplicaron en su propia escuela y en sus 

hogares (ver imagen 1). 
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Foto 1. Niñas con sus estrate-gias comunicati-vas para 

multipli-car lo aprendido en los talleres de prevención. 

 

Se dejó como legado el instrumento diagnóstico 

y de evaluación de los talleres; las primeras 

diapositivas con información concreta sobre qué 

es la rickettsiosis, cómo se transmite, cómo 

prevenirla, higiene del hogar, cuidado de la 

mascota y taller de estrategias comunicativas 

para prevenir esta enfermedad. De igual forma se 

grabaron tres spots de radio, se diseñaron 

carteles, lonas, volantes, trípticos, una obra de 

teatro guiñol; así como el nombre y la mascota 

del programa: Unidos por la Salud (UPS). Se hizo 

una Feria de la Salud en conjunto con el IICV, 

consejos veterinarios, clínicas veterinarias, DIF 

Estatal y Desarrollo Social Municipal. 

 

A su vez, la comunidad elaboró carteles a mano, 

representaciones teatrales en su escuela, 

canciones con este tópico, exposiciones en los 

salones de sus compañeros y en sus hogares.  

Si bien, en el 2011 se concretaron las alianzas 

internas entre la FCH y el IICV, éstas se 

ampliaron en el 2013; ya que los resultados del 

estudio y la experiencia fueron publicados por 

una revista brasileña, la cual fue descubierta por 

la Secretaría de Salud, por lo que convocaron a 

la Dra. Zermeño para compartirles su modelo y 

unir fuerzas. 

 

En los siguientes años se dio seguimiento a 

algunas comunidades, se perfeccionaron los 

talleres preventivos, se retroalimentó con la 

comunidad y se generaron estrategias de 

comunicación para la salud acordes al perfil de 

cada grupo y con su opinión. Los alcances en 

cifras se pueden apreciar en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Cantidad de niños, jóvenes y adultos 

beneficiados con este programa del 2011 al 2015. 

 

En el 2014 y 2015, se impartieron talleres de 4 a 

8 sesiones, conferencias de una sesión y todos 

ellos lo multiplicaron con sus compañeros de la 

escuela, amigos y familiares, quienes viven en 

zonas de alto riesgo por la alta incidencia de la 

enfermedad en sus colonias. 

 

Asimismo, se presentaron resultados en 

Congresos Internacionales y se acudió a 

entrevistas en programas de radio con alcance 

estatal, como es grupo ABC Radio y Radio 

Universidad, donde también se transmitió 

diariamente un spot para prevenir la rickettsiosis, 

producida por USIC de la FCH en coordinación 

con la Secretaría de Salud y el IICV. 

 

Se continuó con la presentación del teatro guiñol 

a niños, jóvenes y padres de familia en cinco 

escenarios: Feria Internacional del Libro (FIL), 

Expo Kids, a niños del DIF Estatal de colonias 

vulnerables, así como a niños de diversas 

Año 
Alumnos 

FCH-UABC 
# beneficiados 

 

2011 

 

30  

 

 857 

2013 29  647 

2014  9  822 

2015-1 13 1105 

TOTAL 81 3431 aprox. 
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escuelas primarias o durante el recorrido que les 

otorgamos en la FCH como cierre de los talleres 

USIC-UPS. 

  

Los adultos de la comunidad más vulnerable 

participaron en grupos focales para evaluar los 

carteles rediseñados por una alumna de ciencias 

de la comunicación, así como para realizar sus 

propias propuestas sobre cómo abordar a los 

vecinos de su colonia para aplicar el 3 x 3 + 1 (ver 

foto 2). 

 

Aunado a lo anterior, 17 niños de dos Escuelas 

Primarias atendidas grabaron promocionales de 

radio en la cabina de la FCH, con la colaboración 

de 3 integrantes de USIC, donde explican sobre 

la garrapata como causante de la enfermedad de 

rickettsiosis, sus medidas de prevención y 

propuestas de solución. Se grabaron, editaron y 

difundieron 4 cápsulas de video con entrevistas a 

niños que participaron en los talleres de USIC-

UPS para prevenir la rickettsiosis, así como 1 

video promocional animado, todos difundidos en 

diferentes páginas web. 

 

Se acudieron a 10 entrevistas en radio, televisión 

y medios impresos para difundir la prevención de 

la rickettsisosis y las acciones de USIC-UPS en 

el canal 3, canal 66, Radio Universidad, La 

lonchera radio, California medios y La Voz de la 

frontera. 

 

En el 2014 se sumó el hecho de que la empresa 

SuKarne invita a USIC a llevar el teatro guiñol a 

escuelas primarias de la periferia de la ciudad y a 

impartirles pequeños talleres preventivos a sus 

trabajadores, en todos los niveles. También se 

otorgaron volantes en los cruceros y el tianguis. 

 

En el 2015 se trascendió en cuanto al alcance en 

kilómetros y cantidad, ya que se acudió de marzo 

a mayo al Valle de Mexicali, para capacitar 

alumnos de Psicología de la UABC en esa zona, 

para que a su vez capacitaran a la población e 

implementaran acciones conjuntas. 

 

Foto 2. Grupo focal en una de las colonias con mayor 

prevalencia de la enfermedad. 

 

Conclusiones 

La presente intervención comunitaria que aplica 

el modelo ECCOS de la Dra. Zermeño (2012) 

promueve la participación activa y 

transdisciplinaria, vinculados con el IICV, la FCH 

y otras instituciones sociales como la Secretaría 

de Salud de Baja California, escuelas, familias, 

iglesia y medios de comunicación. Con la entrega 

y compromiso, tanto de universitarios como de la 

población; se ha promovido la salud con acciones 

básicas de higiene personal, del hogar y la 

tenencia responsable de la mascota, el diálogo, 

respeto y trabajo en equipo. 

 

Las estrategias educomunicativas partieron del 

perfil sociocultural de las personas atendidas, es 

decir, su nivel escolar, posición social, edad, 

contexto, medios de comunicación que 

frecuentan, expresiones culturales, líderes y otros 

aspectos importantes para facilitar el diálogo. 
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Con este programa interdisciplinario USIC-UPS 

se beneficiaron cada uno de los involucrados 

(maestros, alumnos y comunidad en general) con  

aprendizajes significativos. Los estudiantes 

vivenciaron un problema social real, vigente, de 

urgente atención.  

 

Discusión 

Si bien se ha observado en todos los 

participantes activos, sensibilización, asombro y 

deseos de compartir lo aprendido, así como llevar 

a cabo el 3 x 3; simultáneamente con los vecinos; 

también se han encontrado retos importantes que 

desmotivan al momento de multiplicar los 

aprendizajes con los vecinos, familiares y 

compañeros, ya que la garrapata del perro es un 

parásito con el que se ha convivido por muchos 

años en esta zona, sin habérsele asociado a esta 

enfermedad mortal, por lo que es frecuente 

encontrar gente que no crea en la existencia de 

esta enfermedad, sin importar su nivel educativo. 

 

Asimismo, se encuentran personas que esperan 

al papá gobierno para que les fumiguen, es decir, 

no quieren invertir en su propia salud. Por otra 

parte, también se ha encontrado poca 

experiencia de algunos especialistas para el 

trabajo inter y transdisciplinario, incluso 

egocentrismo y un lenguaje científico que se 

tornan como obstáculos para la transdisciplina.  
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AMBIENTES VIRTUALES  Y LA  
BIOQUÍMICA EN LA ESPECIALIDAD 
EN FUNCIÓN VISUAL, EN EL CICS 
UMA-IPN 
 

Pérez-Magaña Blanca Elisa; Hernández-

Rodríguez Claudio Francisco; Nazario- 

Godínez José Manuel65.  

 

Palabras claves: ambientes virtuales, plataforma 

MOODLE, docente. 

 

Introducción  

Dentro de los antecedentes históricos se conoce 

que la educación a distancia surge en Europa a 

finales del Siglo XIX, y a nivel mundial se 

generaliza hacia los años 60’s,  donde el libro de 

texto era la base de su modelo y se hacía uso del 

correo postal como medio de comunicación 

tradicional,  es en esta época donde se 

desarrollaron las primeras unidades didácticas y 

aparece un nuevo personaje que deja de 

denominarse profesor, al que se le denomina 

tutor o asesor, en esta época las evaluaciones se 

hacían por correspondencia y se crean Centros 

Regionales de Apoyo. 

 

Se ha llegado a confundir que educación a 

distancia es lo mismo que educación virtual, pero 

son diferentes ya que la primera ha servido como 

marco de referencia para acercarnos a un modelo 

de educación virtual, ya que ésta es una 

alternativa para el desarrollo del conocimiento en 

los próximos años. 

 

                                                           
65 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
Unidad Milpa Alta, IPN. México, C P 12000. 
blancaelisa1@hotmail.com 

En la creación de nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a la promoción del 

aprendizaje destacan su aplicación destacan su 

aplicación en la educación a distancia, sin ignorar 

los aspectos cognitivos, pero si relacionándolos 

con la creación de nuevos modelos y 

modalidades educativas como es la enseñanza 

virtual. 

 

La cual se ha venido consolidando con el uso de 

las Tic (Tecnologías de Información y 

Comunicación) como herramientas en los  

modelos virtuales de educación a distancia, que 

mantienen en común factores de no 

presencialidad física, tiempo, espacio y modelo 

educativo, creando nuevas formas de trabajo y de 

interacción en este caso entre los estudiantes y 

sus asesores, cuyo uso educativo se ve reflejado 

en proyectos vanguardistas que crean ambientes 

educativos innovadores facilitando nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 

Todos estos apoyos mencionados tienen su 

génesis a mediados de los 80’s, pero su auge es 

en la década de los noventa, donde las 

tecnologías de las telecomunicaciones vinieron a 

fortalecer la incorporación de datos de audio e 

imagen.  

 

En estas redes o cadenas electrónicas 

constituidas por personas especialistas con 

intereses comunes, abren posibilidades de 

enseñar, de aprender, de actuar 

profesionalmente donde los involucrados que en 

este caso son los estudiantes y asesores del que 

mailto:blancaelisa1@hotmail.com
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son coparticipes, se identifican en función de las 

finalidades con que participan, existiendo 

entonces las de tipo pedagógico, de información 

pública, de información institucional, mediante la 

presentación de planes y servicios educativos o 

de difusión del conocimiento a través de 

plataformas tecnológicas.  

 

El uso de la Plataforma Moodle, basó su diseño 

en las ideas del constructivismo en pedagogía 

que afirman que el conocimiento se construye en 

la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  

 

Un docente que opera desde este punto de vista 

crea un ambiente centrado en el estudiante que 

le ayuda a construir ese conocimiento con base 

en sus habilidades y conocimientos propios en 

lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que se considera que los estudiantes 

deben conocer.  

 

Una de las características más atractivas de la 

Plataforma  Moodle, que también aparece en 

otros gestores de contenido educativo, es la 

posibilidad de que los alumnos participen en la 

creación de glosarios, y en todas las lecciones se 

generan automáticamente enlaces a las palabras 

incluidas en estos.  

Además, las Universidades pueden  poner su 

Moodle local y así crear sus plataformas para 

cursos específicos en la misma universidad. (14) 

Es por esto que la educación Superior y posgrado 

en México., impartido en el  Instituto Politécnico 

Nacional se encuentra en un período de 

modificación  constante y sostenida que ha 

implicado la creación de nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a la promoción del 

aprendizaje destacando la educación virtual, sin 

ignorar los aspectos cognitivos, pero si 

relacionándolos con la creación de nuevos 

modelos y modalidades educativas, que tratan de 

dar respuesta a todos estos cambios.  

 

El desarrollo de las TIC (Tecnologías 

Informáticas y Comunicación) en los últimos años 

ha favorecido la aparición y consolidación de 

Licenciaturas, Diplomados, Especialidades, 

Maestrías entre otras,   empleando  la formación 

a distancia basadas en un entorno web.  Este 

trabajo analizo la importancia  que tuvo el curso 

Bioquímica impartido en la Especialidad de 

Función Visual en el CICS UMA y que permitieron 

tanto a los alumnos como al docente  tratar de 

eliminar prácticamente las desventajas teóricas 

de la enseñanza tradicional.  

 

Objetivo general. 

Analizar la importancia de la enseñanza virtual en 

la unidad de aprendizaje bioquímica impartida en 

la especialidad de función visual en el CICS UMA 

 

Materiales y métodos  

En la implementación del curso de Bioquímica 

que forma parte del currículo de la especialidad 

en Función Visual EFV en  modalidad 

semipresencial, en el que se conformó un  

ambiente de aprendizaje presencial y virtual,  

utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías 

TIC, fue necesario el uso de la Plataforma Moodle 

que se observa en la fig. No. 1 que es un sistema 

de gestión de cursos, de distribución libre, que 

ayuda a los docentes a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conoce como LMS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
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(Learning Management System), la cual ofrece 

una serie de ventajas tan importantes como se 

muestran a continuación:  

 

 No se requiere de la presencia física del 

docente  

 No es necesario sujetarse a horarios 

predeterminados.  

 Se puede abordar el conocimiento desde 

diferentes perspectivas en un vitae 

flexible. 

 Se rompen rigideces académico-

administrativas, porque se ajusta a las 

necesidades y disponibilidad de tiempo 

individual. 

 Requiere de disciplina, organización, y 

administración del tiempo libre, porque 

se desarrollan habilidades técnicas y 

cognitivas diferentes. 

 Obliga a tener responsabilidad para el 

logro de los objetivos propuestos. 

 Permite la autogestión del tiempo, lo que 

posibilita que las personas puedan lograr 

mayor independencia y autonomía. 

 Posibilita disponer de recursos didácticos 

constantemente actualizados, en gran 

variedad de formatos y a un menor costo 

que los tradicionales libros impresos. 

 Facilita la comunicación bidireccional de 

los alumnos, tanto con sus profesores 

como con sus pares, sobre todo fuera del 

horario de clases. 

 Se actualiza muy fácilmente desde una 

versión anterior a la siguiente, puesto 

que conserva la misma estructura en la 

base de datos. 

 Tiene un sistema interno para actualizar 

y reparar su base de datos cada cierto 

tiempo 

 Usa solamente una base de datos (si lo 

necesita puede compartirla con otras 

aplicaciones) 

 Tiene una interfaz de navegador de 

tecnología amigable, ligera, eficiente y 

compatible 

 

Los recursos que el docente entrega a sus 

estudiantes pueden ser de cualquier fuente y con 

cualquier formato, puesto que su programación 

está orientada a objetos 

 

Ofrece una serie de actividades para los cursos: 

foros, diarios, diálogos, cuestionarios, consultas, 

encuestas, tareas, chat, talleres, lecciones, etc. 

 

Lleva registro y seguimiento completo de los 

accesos del alumno 

 

Se dispone de informes de actividad de cada 

estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso 

por cada módulo (último acceso, número de 

veces que lo ha leído)  

 

Así como también de una detallada "historia" de 

la participación de cada estudiante, incluyendo 

mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en 

una sola página 

 

Escalas personalizadas: los profesores pueden 

definir sus propias escalas que se utilizarán para 

calificar foros, tareas, diarios y glosarios 

Actualización permanente: Como toda aplicación 

de software libre, es un proyecto en continuo 

http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
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desarrollo por los miles de programadores y 

docentes en todo el mundo. 

 

Después de revisar toda esta serie de 

características y ventajas  que representa el uso 

de la Plataforma Moodle como se muestra en las 

figura 1, en los cursos virtuales también es 

importante mencionar lo que implico  para el 

docente y para el alumno en la implementación 

de este curso en esta modalidad virtual como  el 

tener que emplear mayor tiempo en comparación 

con un curso presencial ya que un curso virtual 

implico previamente  la elección y preparación del 

material de consulta que se tenía que subir a la 

plataforma, de la planeación de aula con las 

actividades por cada contenido temático en el 

que se señalaba perfectamente por día cada una 

de las actividades, lecturas, participación en 

foros, Chats, discusión de artículos del área de la 

Bioquímica y que al compararla con la enseñanza 

tradicional  basada en la ‘clase magistral', donde 

el profesor expone al alumno un tema y éste 

recoge información en forma de apuntes, y, 

ocasionalmente, utiliza libros queda en gran 

desventaja con la enseñanza virtual.  

 

Figura 1 Plataforma Moodle 

 

Novedades Foro 

BIENVENIDA 

Les damos la más cordial 

bienvenida a la Unidad de 

aprendizaje "Bioquímica" que 

forma parte del Módulo de las 

Ciencias Biomédicas, esperamos 

que les sean gratas las 

experiencias de aprendizaje de 

los contenidos de esta unidad ya 

que les brindará elementos 

teóricos que les permitirá 

comprender la estructura 

molecular de los componentes 

biológicos y su funcionamiento 

en el sistema visual.   

 Mas  

 

 

PLANEACION DE AULA 

Generalidades de las biomoléculas 

Retroalimentación 

 

Resultados. 

Los entornos de aprendizaje virtuales son una 

innovación reciente y fruto de la convergencia de 

las TIC que se ha intensificado durante los 

últimos años, por lo que cuando se diseñan 

ambientes de aprendizaje virtuales deben de 

tomar en cuenta la necesidad de modificar 

actitudes, ideas, y mecanismos tradicionales 

entre los docentes y estudiantes, esto implica la 

modificación de la imagen de autoridad y del 

saber, hasta las formas de uso de los medios y 

de las tecnologías.  

 

Se observaron cambios significativos e 

importantes con el empleo de la plataforma 

Moodle, en el que se aprovechó los recursos y 

elementos didácticos más importantes que tiene 

este software, lo que quedó de manifiesto en las 

calificaciones promedio de los grupos  obtenidas 

http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/mod/forum/view.php?id=2176
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/file.php/88/bienvenida_bioquimica.wav
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/file.php/88/BIENVENIDA_CURSO_BIOQUIMICA.pdf
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/file.php/88/Planeacion_en_el_aula_de_Bioquimica_EFV2.pdf
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/mod/feedback/view.php?id=2413
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/mod/feedback/view.php?id=2413
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/mod/forum/view.php?id=2176
http://www.posgradovirtual.ipn.mx/moodle/mod/feedback/view.php?id=2413
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en las diferentes generaciones que a la fecha son 

ya 8 generaciones que han  sido inscritas. 

 

La Evaluación Diagnostica aplicada al inicio de la 

Unidad de aprendizaje de Bioquímica, es muy 

importante, ya que  nos da una idea  de los 

conocimientos previos que traen los alumno y es 

a partir de esta que los alumnos ven el alcance 

que tiene el curso, por otra parte  el docente con 

el resultado de dicha evaluación implementa 

junto con las actividades de la plataforma 

previamente planificadas y el contacto virtual que 

se tiene con los alumnos a resolver dudas y 

retroalimentar a los alumnos, labor permanente y 

muy fructífera. 

 

Las calificaciones  finales obtenida después de 

haber cursado la Unidad de aprendizaje 

Bioquímica mejoran notablemente a las 

obtenidas en la Evaluación diagnóstica,  

alcanzando mejorar  la calificación mínima 

aprobatoria en posgrado que es de 8.  

 

Los resultados obtenidos además de las 

habilidades y competencias que adquirieron los 

estudiantes fueron sumamente satisfactorios, y 

se espera poder seguir implementando tales 

ambientes. Manifestándose con ello  que la 

tecnología y la enseñanza virtual representan un 

medio muy importante para la educación y que 

represento para tanto para alumnos como para 

los docentes u gran reto , pero que logro el éxito 

deseado.  

 

Ya que se pudo contar con alumnos  foráneos y 

no foráneos en esta especialidad en la modalidad 

semipresencial, lo cual  represento una 

oportunidad para ellos de actualizarse y 

prepararse,  ya que en el ámbito de la Optometría 

existen pocos espacios a nivel Nacional en las 

diferentes Universidades para alcanzar una 

especialidad  o una Maestría.  

 

Conclusiones 

La implementación de Especialidades en el área 

de la Optometría como es el caso de la 

Especialidad en Función Visual, permite a los 

egresados poseer las competencias 

profesionales necesarias para responder a las 

necesidades sociales, productivas y de salud, 

esto, bajo un modelo educativo basado en 

competencias profesionales, que le permiten al 

egresado entender y utilizar las nuevas 

herramientas tecnológicas como el internet para 

desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje 

desde la virtualización. 

 

Se puede decir que estos nuevos escenarios 

implican nuevas concepciones de enseñanza y 

aprendizaje en las que se acentúa la implicación 

activa del alumno en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

La atención a las destrezas emocionales e 

intelectuales a diferentes niveles, la preparación 

de los jóvenes para sumir responsabilidades en 

un mundo en rápido y constante cambio y la 

flexibilidad de los estudiantes para entrar en el 

mundo laboral que demandará formación a lo 

largo de la vida. 

 

Esto supone nuevos profesores y alumnos 

usuarios de la formación de participantes de un 

proceso de enseñanza- aprendizaje donde el 

énfasis se traslada de la enseñanza al 

aprendizaje y que se caracteriza por una nueva 
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relación con el saber, por nuevas prácticas de 

aprendizaje y adaptables a situaciones 

educativas en permanente cambio. 
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APLICACIÓN MÓVIL PARA 
NOTIFICACIONES DEL PROCESO DE 
DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 
ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
EN EL TECNOLÓGICO DE OAXACA 
 

González-Catalán Miguel Ángel, Valverde-

Jarquín Reyna, Altamirano- Cabrera Marisol, 

Hernández-Abrego Anayansi Cristina66 

 

Palabras clave: Aplicación móvil, notificación. 

Convocatoria 

 

Introducción 

Una de las estrategias definidas en el Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-

2018 es fomentar la participación de los institutos, 

unidades y centros en convocatorias nacionales 

e internacionales que impulsen la investigación 

científica y tecnológica. 

 

El Instituto Tecnológico de Oaxaca, alineado a 

este programa, y al formar parte del Tecnológico 

Nacional de México, busca incrementar la 

participación en eventos académicos y de 

investigación de jefes de departamento, jefes de 

proyecto de investigación, profesores y 

estudiantes, que contribuya en la formación de 

profesionales de excelencia a través de una 

educación de calidad. 

 

Una de las causas por las cuales la participación 

de los docentes y estudiantes no se ha 

incrementado es la poca  y/o tardía difusión de las 

convocatorias a congresos, foros, concursos y 

encuentros científicos, porque su difusión es de 
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tipo jerárquico, la información llega primeramente 

a los directivos, los cuales la turnan al jefe de 

departamento correspondiente  

 

Y éste a su vez a los jefes de oficina para su 

difusión a docentes y estudiantes; este proceso al 

realizarse a través de oficios impresos y correos 

electrónicos, consume mucho tiempo desde que 

los directivos se enteran hasta que la información 

llegue a los interesados. Estos medios y 

herramientas utilizados para la difusión de la 

información no cubren las necesidades actuales 

de la comunidad tecnológica, ya que ocasionan 

pérdida de tiempo para que los profesores y 

estudiantes participen en dichos eventos y en 

casos extremos, se enteran después de la fecha 

de cierre de las convocatorias. 

 

Actualmente la División de Estudios de Posgrado 

e Investigación del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca no cuenta con un software que permita 

facilitar la difusión y control de las convocatorias 

de forma masiva, lo que origina retrasos o que los 

docentes y estudiantes se queden sin participar 

en los eventos académicos, foros, entre otros. 

 

Es por eso que se ha creado una aplicación móvil 

de difusión de eventos, la cual abre un nuevo 

canal de comunicación, reduciendo los tiempos 

de difusión para hacer llegar la información 

completa y oportuna a los interesados, motivando 

a los jefes, docentes y estudiantes participar en 

dichos eventos. 
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En este documento además, se presenta la 

metodología utilizada para el desarrollo de la 

aplicación móvil  y los resultados obtenidos. 

 

Objetivo general 

Implementar una aplicación móvil en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca que permita difundir las 

convocatorias  académicas e investigación 

directamente a los jefes de departamento, jefes 

de proyecto de investigación, profesores y 

estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual del proceso de 

difusión de convocatorias. 

 Obtener los requerimientos respecto a la 

problemática planteada. 

 Clasificar los requerimientos obtenidos 

 Personalizar el servicio para garantizar la 

aceptación del servicio 

 Definir el escenario en el que se 

ejecutará la aplicación 

 Estructurar el software  

 Diseñar la base de datos para la 

aplicación móvil. 

 Implementar cada uno de los módulos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento 

 Entregar la aplicación. 

 

Metodología 

La aplicación se desarrolló utilizando la 

metodología para el desarrollo de aplicaciones 

móviles propuesta en 2013 por Gasca Mantilla, 

Camargo Ariza y Medina Delgado, la cual se basa 

en la conceptualización de las tecnologías y las 

metodologías ágiles para el desarrollo de 

software. 

Esta metodología se fundamenta en la 

experiencia de investigaciones previas en 

aplicaciones móviles, la evaluación del potencial 

de éxito para servicios de tercera generación 

denominada 6M, la ingeniería de software 

educativo con modelado orientado por objetos 

(ISE-OO), y principalmente en los valores de las 

metodologías ágiles. 

 

El método se desarrolla en cinco etapas: análisis, 

diseño, desarrollo, prueba de funcionamiento y 

entrega. 

 

Durante la etapa de análisis se obtuvieron los 

requerimientos, se clasificaron y personalizó el 

servicio, basándose en entrevistas, encuestas, 

observación y experiencia. En esta etapa se 

identificaron los siguientes requerimientos: 

 

En la fase de diseño, se realizó el diagrama UML 

de la aplicación, diagrama entidad relación, 

definición de tiempos de las actividades 

restantes, asignación de recursos. 

 

En la fase de desarrollo se realizaron las tareas 

de codificación de cada uno de los módulos de 

acuerdo al diseño realizado, pruebas unitarias, 

documentación de código y codificación de 

ayuda. 

 

Las pruebas de emulación y simulación, pruebas 

en dispositivos reales y análisis de las 6M’s son 

las tareas realizadas durante la etapa de pruebas 

de funcionamiento. 
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Resultados 

Se entregó la aplicación móvil para su uso en 

dispositivos móviles que cuentan con sistema 

operativo Android, la cual consta de los 

siguientes módulos: 

 

 Inicio de sesión 

 Registro de usuarios 

 Alta de usuarios administradores 

 Perfil de usuario 

 Perfil de administrador 

 Configuración del perfil de administrador 

 Creación de notificaciones 

 Creación de lista de eventos 

 Visualización eventos 

 Visualización de perfiles de 

administradores 

 Recepción de notificaciones 

 Entrada al Foro 

 

Estos módulos se muestran a través de las 

siguientes capturas de pantalla. 

 

I. Pantallas de instalación y pantalla inicial de la 

aplicación 

 

Ilustración 1: Instalación de App SNITO 

 

 

Ilustración 2: App Instalada en Móvil 

 

 

Ilustración 3: Pantalla Inicial de la aplicación 

 

II. Pantalla para el registro de usuario. 

 

Ilustración 4: registro de Usuario 

 

III.- Sesión de Usuario: Iniciar sesión de usuario desde el 

menú principal, haciendo las respectivas validaciones: 
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Ilustración 5: Iniciar sesión 

   

 

Ilustración 6: Inicio de sesión 

 

IV. Pantallas de listado de eventos y foro 

 

Ilustración 7: Lista de Eventos 

            

 

Ilustración 8: Pantalla de Foro 

       

Todos los usuarios reciben notificaciones tipo 

push, sobre algún evento que se difunda y  por 

parte de la sesión de administrador. 

 

De esta manera se visualiza una notificación en 

el dispositivo. 

 

Cabe mencionar que cuando se publica un 

evento desde el sitio web SIGEP, de igual forma 

notifica a todos los usuarios de la aplicación, y se 

visualizan de la misma forma como se muestra en 

las imágenes. 

 

V. Pantallas de notificación push e  información. 

 

Ilustración 8: Notificación push SNITO 
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Ilustración 9: Mensaje de la Notificación 

 

Discusión 

Existen diversos sistemas de notificaciones 

electrónicas vía WEB orientados al área jurídica 

en Europa, Estados Unidos y países de 

Latinoamérica como Perú y Argentina. En 

México, el Distrito Federal y el Estado de México 

tienen implementado el SISTEMA DE 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO      (SNOELT),cuyo objetivo 

es el de recibir Notificaciones Electrónicas de las 

demandas ingresadas a partir del año 2014 , el 

Sistema Integral para la Consulta de 

Resoluciones (SICOR), por el cual se notificarán 

resoluciones judiciales vía mensajes SMS o 

correo electrónico que se ha iniciado en una 

primera etapa, mediante la que se notificarán 

resoluciones de la materia civil de primera 

instancia. No disponible para dispositivos 

móviles. 

 

Actualmente no existe en el mercado una 

aplicación móvil para la notificación de eventos a 

una comunidad educativa en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca. 

Existen instituciones como la Universidad 

Nacional Autónoma de México que publican 

congresos, cursos, simposios y otros eventos a 

través de su portal web, esto obliga a los 

docentes, estudiantes y directivos que estén 

interesados, a revisar continuamente la sección 

“Agenda digital UNAM”, en la cual se muestra el 

listado de todos los eventos disponibles, con una 

liga del sitio oficial. Esta agenda permite filtrar por 

día o mes, sin embargo esta solución no 

garantiza que la información sea vista por todos 

los docentes, estudiantes y personal que pueda 

participar en los dichos eventos. 

 

En cambio, la aplicación móvil para notificaciones 

del proceso de difusión de las convocatorias 

académicas y de investigación del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca, envía una notificación a 

sus usuarios a través de su dispositivo móvil a 

sus usuarios cuando se registra un nuevo evento, 

asegurando de esta forma que los usuarios 

recibirán la información correspondiente en su 

dispositivo móvil, agilizando la difusión de las 

convocatorias. 

 

Conclusiones 

La metodología de desarrollo que se utilizó, 

permitió que la aplicación móvil para 

notificaciones del proceso de difusión de las 

convocatorias académicas y de investigación del 

Instituto Tecnológico de Oaxaca se desarrolló  en 

el tiempo planeado con el 100% de la 

funcionalidad solicitada, cubriendo con esto las 

expectativas de los usuarios, quienes han 

expresado que la herramienta les facilita y abre 

un nuevo canal de comunicación interdisciplinaria 

y multidisciplinaria entre el personal académico 

de todos los niveles y de todas las carreras,  
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jefaturas de departamento y de oficina, así como 

también el alumnado interesado, ya que todos los 

usuarios registrados que tienen instalada la 

aplicación reciben notificaciones tipo mensajes 

(push) en sus dispositivos. 

 

Esta aplicación es de utilidad a los profesores y 

estudiantes debido a que en cuanto el jefe de 

proyectos de investigación, o jefes de 

departamento, reciben las convocatorias, pueden 

crear catálogos de eventos y enviar notificaciones 

por área, estas notificaciones llegan a los 

dispositivos de los usuarios registrados que 

cuentan con la aplicación instalada. 

 

Los usuarios pueden consultar el catálogo de los 

eventos disponibles en el momento y visualizar 

los perfiles de las cuentas que están dadas de 

alta como administradores, la información de los 

perfiles consta de: correo electrónico, sitio web, 

alguna cuenta de red social. 

 

Aunque el sistema ya ha sido entregado, aún 

sigue en etapa de difusión para que los usuarios 

lo instalen en sus dispositivos móviles y 

empiecen a recibir este servicio, con lo cual se 

espera que haya una mayor participación por 

parte de estudiantes y docentes en conferencias 

y eventos académicos que contribuya en la 

formación de profesionales de excelencia a 

través de una educación de calidad e impulse la 

investigación científica y tecnológica en el 

Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

 

Literatura citada 

Tecnológico Nacional de México. (2014) 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

2013 – 2018. 

Gasca M., Camargo A. y Medina D. (2013). 

Metodología para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. Tecnura, Tecnología y Cultura 

Afirmando el conocimiento. Vol. 18, No. 40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 396 

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER 
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES 
NORMALISTAS 
 

Cázares-Flores, Shelsy Olivia67, Contreras-

López, Ricardo, Chapa-Chapa, Mireya 

 

Palabras clave: Educación inclusiva, estrategias 

y educación primaria 

 

Introducción 

La inclusión educativa es el proceso para tratar 

de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan 

la presencia, el aprendizaje y la participación del 

alumnado en la vida escolar de los centros donde 

son escolarizados, con particular atención a 

aquellos más vulnerables (Ainscow, Booth, y 

Dyson, 2006). Una escuela inclusiva se encarga 

de dar atención a una gran variedad de personas, 

atendiendo las necesidades de cada uno de los 

alumnos, en diversos ámbitos educativos. Un 

niño incluido en el ámbito escolar es un 

estudiante que evitará caer en la desolación y por 

lo contrario aprenderá a convivir con los demás, 

aprender, e idear; con o sin ayuda de sus 

compañeros, preparándose para vivir de forma 

adecuada.  

 

La inclusión educativa en la escuela  implica 

interactuar con la cultura, política y práctica. 

Dentro de la cultura se plantea una comunidad 

escolar con valores y creencias compartidos y 

orientados a que todos aprendan, implicando a la 
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escuela en su conjunto; estudiantes, miembros 

del consejo escolar y familias.  

 

Agregando que las políticas por su parte apuntan 

a focalizar a la inclusión como centro de 

desarrollo de la escuela y constituyen un único 

marco que orienta los distintos apoyos para 

responder a la diversidad. Así mismo, las 

prácticas aseguran que las actividades escolares 

favorezcan la participación de todos 

evidenciando en coherencia la cultura a la que 

pertenecen y la política orientadora que poseen 

(Booth y Ainscow, 2002).  

 

Beltrán (1998) señala como indicador de éxito de 

las prácticas inclusivas, la actitud de miembros de 

la comunidad educativa hacia otros miembros, 

hacia el trabajo colaborativo, hacia los 

estudiantes con necesidades educativas 

específicas (NEE) y hacia la inclusión. Así se 

desprende que la actitud del profesor es 

fundamental en el proceso de inclusión 

educativa, entendiéndose por actitud una 

posición u orientación del pensamiento, que se 

traduce en una forma determinada de pensar, 

actuar o reaccionar. 

 

Una formación inicial docente que desarrolle 

competencias para actuar en el contexto 

profesional es una condición necesaria para 

responder a la diversidad. Granada, Pomés, y 

Sanhueza (2013) explican que la actitud de los 

docentes ante las NEE se relaciona con la 

confianza que tienen en su preparación; la falta 

de capacitación se manifiesta en un sentimiento 
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de desagrado en la enseñanza a los niños con 

NEE. 

 

La labor del docente es primordial en la 

educación inclusiva, ya que es quien define el 

ambiente de aprendizaje, en este estudios se 

indaga acerca del concepto de educación 

inclusiva que han desarrollado los estudiantes 

normalistas, así como las estrategias para la 

educación inclusiva que utilizan durante sus 

jornadas de observación y práctica, a partir de la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el concepto 

de educación inclusiva que tienen los estudiantes 

normalistas? 

 

De manera particular, se busca también 

responder a las preguntas: 

(1) ¿Qué problemáticas de necesidades 

educativas específicas enfrentan los estudiantes 

normalistas? 

(2) ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes 

normalistas para favorecer la educación 

inclusiva? 

 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es describir 

el concepto de educación inclusiva que los 

estudiantes normalistas han formado al llegar al 

6º semestre de su formación inicial como 

profesores. 

 

Objetivos específicos 

De manera específica, se espera conocer los 

diferentes problemas relacionados con las NEE 

que atienden los estudiantes normalistas en sus 

períodos de práctica profesional, así como las 

estrategias que utilizan para atender las 

necesidades e imprevistos en el grupo. 

Marco teórico 

Generar alumnos preparados para resolver 

cualquier tipo de problema, sin importar sus 

carencias físicas o psicológicas, es uno de los 

retos de la educación básica, ya que 

desarrollando las habilidades necesarias de cada 

alumno es posible formar un ser competente para 

desenvolverse de manera productiva en una 

sociedad. 

 

Al hablar de inclusión, se hace referencia al 

proceso a través del cual la escuela busca y 

genera los apoyos que se requieren para 

asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos con discapacidad, sino de todos los 

estudiantes que asisten a la escuela (SEP, 2008). 

 

Una escuela inclusiva se encarga de dar atención 

a una gran variedad de personas, atendiendo las 

necesidades de cada uno de los alumnos, en 

diversos ámbitos educativos. Un alumno incluido 

en el ámbito escolar es un alumno que evitará 

caer en la desolación y por lo contrario aprenderá 

a convivir con los demás, aprender, e idear; con 

o sin ayuda de sus compañeros, preparándose 

para vivir de forma adecuada. 

 

La inclusión educativa no solo debe incluir en el 

salón de clases a los alumnos con alguna 

discapacidad, sino que la meta de la educación 

inclusiva es la de educar y enseñar los contenidos 

pertinentes a éstos alumnos como se haría con 

cualquier otro alumno en el aula. 

 

Estrategias para favorecer la inclusión 

La Modificabilidad Estructural Cognitiva es una 

metodología que se trabaja de forma individual, 

siendo el docente un mediador afectivo que 
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conoce la historia personal y académica del 

estudiante (Sandoval, 2010). El profesor es el 

encargado del diseño de ejercicios para favorecer 

las funciones cognitivas del estudiante.  

 

La manera de trabajar de cada estudiante es 

diferente, cada alumno es un mundo, un ser 

único; en el que la única forma de encontrar la 

armonía es mediante la exploración de cada 

individuo, grosso modo, y posteriormente 

adecuar las líneas de instrucción buscando el 

mayor aprovechamiento de las habilidades de 

cada estudiante y así poder preparar una 

educación de calidad. 

 

En el proceso de inclusión educativa y atención a 

las NEE, se recomienda elaborar una línea de 

acción, que tomen en cuenta los siguientes 

factores: (1) Asesoría a docentes en el 

conocimiento y manejo de los ritmos de los niños. 

(2) Contexto sociocultural del espacio, (3) 

Participación activa de los padres de familia y la 

sociedad, (4) Trabajo con los docentes en red, 

por área y áreas de estudio (5) Creación de 

grupos de trabajo heterogéneos  y (6) 

Seguimiento personalizado al proceso dentro del 

aula (Sandoval, 2010).  

 

Algunas de las estrategias didácticas para 

enfrentar la discapacidad motriz que se pueden 

implementar las siguientes: 

• Darle a los estudiantes el tiempo que requieran, 

sin presiones. 

• Dividir la actividad y las indicaciones en pasos 

muy pequeños, y aumentar poco a poco la 

dificultad. 

• Ofrecer apoyos motrices (por ejemplo, 

andaderas, bastones, barras en la pared o lo que 

se te ocurra), para que pueda sostenerse. 

• Utilizar el medio de comunicación que se adapte 

al alumno, y darle la palabra para que relacione 

palabras con objetos. 

 

Para Salgado (2010) todas las didácticas 

derivadas del aprendizaje significativo y el 

aprendizaje cooperativo han resultado útiles en la 

inclusión de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad: talleres, situaciones problema, 

recreación de las situaciones, relaciones a partir 

de videos, noticias o películas, trabajo en grupo, 

proyectos de aula, etc. Todas las actividades que 

tengan un punto práctico, que propicien un 

ambiente dinámico, que sea de interés para los 

alumnos, que den prioridad a contenidos que se 

desarrollen en la vida cotidiana y que en especial 

sea interactivo, será una buena estrategia para 

avivar las habilidades de los alumnos con 

discapacidad cognitiva. 

  

Metodología 

El estudio, tiene un enfoque cualitativo y una 

finalidad exploratoria. 

 

La muestra consideró a 30 participantes, todos 

estudiantes normalistas de 6º semestre que 

realizaron prácticas profesionales en un grupo de 

2º, 5º o 6º grado de educación primaria durante el 

ciclo escolar 2014 – 2015. Las escuelas en las 

que laboraron se encuentran en tres municipios 

del norte del estado de Nuevo León, México. Para 

recuperar la información, se utilizó un 

cuestionario con 10 preguntas,  2 abiertas y 8 

cerradas, que fue contestado por todos los 

participantes, que fueron seleccionados a partir 



 

 399 

de su interés por colaborar con los 

investigadores, ya que la participación fue 

voluntaria. La recolección de datos se realizó en 

mayo de 2015 y las respuestas a los 

cuestionarios se concentraron en una base de 

datos para su análisis. El análisis se realizó en el 

mes de junio, aplicando conteo de frecuencias y 

estadística descriptiva para los datos 

cuantitativos; así como la aplicación de un 

análisis cualitativo de codificación abierta, en las 

respuestas de los participantes a las preguntas 

abiertas.  

 

Resultados 

Algunos datos sobre las NEE en la escuela 

primaria.  

 

En total, los jóvenes normalistas trabajaron en 30 

grupos de educación primaria (10 de 2º grado, 1 

de 3º grado, 10 de 5º grado y 9 de 6º grado), 

atendiendo a 550 estudiantes en total. 21 de los 

estudiantes reportaron que en su grupo, 

atendieron a niños con NEE (10 mencionaron que 

había en su grupo un estudiante con NEE y 11 

dijeron que entre sus alumnos había de 2 a 4 

niños con NEE.   

 

Se encontró que se atiende distintos tipos de 

NEE, como se muestra en la Tabla I.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del 

conteo de frecuencias, el principal problema que 

se presenta en los diferentes grupos de 

educación primaria  que fueron atendidos por los 

estudiantes normalistas es el rezago académico. 

 

 

 

Tabla I: Tipo de NEE que presentan los niños 

Tipo de NEE Frecuencia 

Discapacidad física 1 

Rezago académico 9 

Trastornos del espectro autista 6 

Discapacidad intelectual 7 

Déficit de atención 7 

Síndrome de Down 2 

 

Al indagar acerca de la atención y el seguimiento 

que se da a los niños con NEE se encontró que 5 

de los niños cuentan con un diagnóstico médico 

del problema que tienen; 4 acuden con un 

especialista para recibir tratamiento y 19 tienen, 

dentro del horario escolar, sesiones de trabajo 

con un profesor de apoyo. En 6 de los casos se 

mencionó que se proporciona apoyo escolar a 

alumnos en situación de riesgo académico. 

 

La formación inicial para atender las NEE 

En relación a la formación para la atención de las 

NEE y favorecer la inclusión educativa, 29 de los 

participantes mencionó que han recibido cursos y 

talleres acerca del tema, pero 8 indicó que la 

información recibida ha sido Suficiente, 14 

Adecuada, 6 consideró que la información es 

Poca y 2 mencionaron que la información que han 

recibido es Insuficiente. Respecto a la asesoría 

en la escuela normal, 13 estudiantes mencionan 

haber recibido apoyo de alguno de los profesores 

y 17 dijeron que no. 

 

El concepto de educación inclusiva 

Los estudiantes normalistas relacionan la 

educación inclusiva con la idea de que la escuela 

es para todos. En 23 de las respuestas de los 

estudiantes a la pregunta: Escribe tu definición de 

educación inclusiva, aparece la palabra todos. 

Además, resalta el uso de palabras como 
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igualdad, respeto, solidaridad. Por ejemplo, el 

participante 18 expresa: “Es una educación para 

todos, en la que incluyes niños con alguna 

discapacidad y se hacen adecuaciones en las 

planeaciones para que estos niños trabajen mejor 

y en conjunto”. 

 

Las estrategias para atender las NEE que utilizan 

los estudiantes normalistas 6 de los participantes 

no proporcionaron información. 17 mencionaron 

la adaptación de los ejercicios a las posibilidades 

de los estudiantes y 7 explicaron en su respuesta 

que utilizaban “estrategias adecuadas a los 

estudiantes” pero no especifican qué estrategias. 

En su respuesta, el participante 16 indica “Se 

trabajó de la misma manera para todos debido a 

que no se trata de hacer distinciones. En cada 

una de las prácticas se utilizaron dibujos y 

actividades dinámicas para atraer la atención y 

enfocarse en el trabajo. Se aplicaron actividades 

de caligrafía y dibujos con figuras geométricas 

para las matemáticas”. 

 

Respecto al uso de estrategias, la más 

mencionada es el uso del juego (10), seguida de 

la manipulación y el trabajo con materiales (8). Se 

menciona integrar a los niños con NEE y tratarlos 

por igual (2), hacer actividades más simples (2) y 

desarrollar su autonomía y su confianza (2), así 

como utilizar la danza y la música (1). El 

participante 7 indica que favorece la inclusión 

educativa “Haciendo las clases más lúdicas, 

espacios en donde todos pueden participar, y 

hacer que los alumnos NEE se sientan 

importantes en su equipo”. 

 

 

 

 

Discusión 

La educación inclusiva representa una manera de 

analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros ambientes de aprendizaje, con 

el fin de responder a la diversidad. Su propósito 

es permitir que profesores y alumnos se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban como un 

desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender (UNESCO, 2005).  

 

La visión que tienen los estudiantes normalistas 

sobre ésta y las responsabilidades que tienen 

como docentes ante la diversidad indica que 

consideran la educación como un derecho de 

todos, y que la atención a la diversidad implica 

que el profesor utilice diferentes estrategias para 

apoyar el aprendizaje de los niños, de acuerdo a 

sus características.  

 

Los datos indican que en los grupos de educación 

primaria existen alumnos con NEE, y que los 

profesores no están preparados para atenderlos, 

y en relación a la formación inicial, los estudiantes 

sienten que las orientaciones brindadas al 

respecto por los profesores de la escuela normal 

son insuficientes. Esto refleja la importancia de la 

capacitación de los profesores para hacer mejor 

su trabajo (Echeita y Ainscow, 2008).  

 

Conclusiones 

Echeita y Anscow (2006) invitan a los profesores 

a modificar sus actitudes y estrategias para 

favorecer la inclusión, e indican “el mejor 

argumento moral es la acción”. Reconocer que 

una educación inclusiva implica el respeto y la 

participación de todos es el punto de partida. 
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Hacer realidad una escuela inclusiva implica 

trabajar en la capacitación de los profesores, ya 

que entre más estrategias conozcan y apliquen 

para atender la diversidad, mayor será su 

preparación y recibirán con agrado a todos los 

niños que formen parte de su grupo. 

 

Vaillant (2013), al hablar de los retos de la 

formación docente inicial en América Latina 

explica que la formación para el trabajo en 

contextos vulnerabilizados es fundamental. 

Mejorar las capacidades y competencias de los 

profesores que trabajan en áreas vulnerables 

desde las escuelas normales es importante, y 

más si se les prepara para aplicar programas de 

inclusión educativa.  

 

Para afrontar este reto es relevante ver la 

profesión docente desde una perspectiva moral y 

ética, en la que se aprecie su valor como 

formadora de personas. Esto implica, desde la 

formación inicial, devolver la confianza en sí 

mismos a los docentes, preparándolos 

efectivamente para su trabajo y fomentando en 

ellos una cultura de responsabilidad por los 

resultados. Este cambio de modalidad no es 

aislado, implica la colaboración de los docentes, 

el sistema educativo y la sociedad en general 

(Vaillant, 2013). 
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FAVORECIENDO EL LENGUAJE 
ESCRITO EN UN GRUPO DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR A 
TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE 
TRABAJO CON TEXTOS 
 

Zarazúa-Hernández, Briseida68, Moreno-

Grimaldo, María Susana. 

 

Palabras clave: lenguaje escrito, trabajo con 

textos y escritura espontanea 

 

Introducción  

Al realizar mis practicas docentes en un grupo de 

tercer grado en Educación Preescolar, una de las 

dificultades a las que me enfrenté en un primer 

momento, fue en relación a la propuesta de 

actividades relacionadas con el campo formativo 

de Lenguaje y Comunicación, aspecto lenguaje 

escrito, debido a que los niños mostraban 

dificultades para realizar escrituras espontaneas, 

siendo insistentes en requerir un apoyo grafico 

del cual copiar, teniendo como resultado que las 

producciones realizadas carecieran de 

significado, y de esta manera los niños no 

explicaran “que decían sus textos”, de tal manera 

que fue necesario diseñar y aplicar actividades 

que promovieran una escritura espontanea, que 

fuera significativa para los pequeños, realizando 

lecturas de cuentos, noticias, y diversos 

portadores de texto, que posteriormente les 

permitiera realizar textos como registros, noticias, 

etc.   Y considerando que el lenguaje juega un 

papel fundamental para comunicarnos y 

relacionarnos con las personas que nos rodean, 

es por ello que considero necesario que desde el 

                                                           
68 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí, C. P. 78000, Briseida Zarazúa  Hernández, 

nivel inicial se favorezcan las habilidades 

lingüísticas, en este caso el favorecer el 

acercamiento del lenguaje escrito, a través de un 

ambiente alfabetizado, así mismo brindando 

numerosas y variadas experiencias 4con el 

material impreso. 

 

Objetivo general 

Reflexionar sobre mí actuar docente para 

identificar fortalezas y debilidades, y de esta 

manera mejorar mis competencias  docentes 

frente a grupo, a través del diseño y aplicación de 

actividades relacionadas al acercamiento del 

lenguaje escrito. 

 

Objetivos específicos 

 Reconocer las competencias didácticas 

que me permitan mejorar mi desempeño 

docente al diseñar actividades que 

favorezcan el acercamiento del lenguaje 

escrito a través de la estrategia de trabajo 

con textos.  

 Mejorar mis habilidades intelectuales a 

través del análisis y reflexión entre la 

teoría y mi práctica para favorecer mi 

intervención docente. 

 Crear un ambiente alfabetizador a través 

de la estrategia de trabajo con textos 

para favorecer el acercamiento del 

lenguaje escrito. 

 

 

 

Metodología 

correo electrónico: vrizeyda_15@hotmail.com y 
(smoreno@beceneslp.edu.mx) 
 

mailto:vrizeyda_15@hotmail.com
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La elaboración del presente ensayo pedagógico 

tiene un enfoque formativo y es de carácter 

analítico y explicativo, (2002)  Plan 1999, 

Orientaciones Académicas para la Elaboración 

del Documento Recepcional, “En el que las 

estudiantes expresan una visión particular sobre 

un tema, exponen ideas o reflexiones, o puntos 

de vista personales sobre sus experiencias 

docentes fundamentadas en argumentos” (p. 51) 

De tal manera que dentro del diseño de 

actividades para favorecer el acercamiento del 

lenguaje escrito dentro de un grupo en Educación 

Preescolar, se rescata la siguiente: 

 

Donde a partir de una situación de aprendizaje 

titulada “Portadores de texto”, que tuvo como 

finalidad que los niños identificaran los usos de 

los mismos y sus características. 

 

Resultados 

 Nombre de la actividad: Las noticias de 

mi comunidad.  

 Fecha de aplicación: 21 de Octubre de 

2014 

 Campo formativo: Lenguaje y 

comunicación 

 Aspecto: Lenguaje escrito 

 Competencia: Utiliza textos diversos en 

actividades guiadas o por iniciativa 

propia, e identifica para qué sirven. 

 Propósito: Que los alumnos escriban una 

noticia, y la compartan con sus 

compañeros, para que identifican la 

función comunicativa de la misma. 

 Aprendizaje esperado: Identifica portada, 

título, contraportada e ilustraciones, 

como partes de un texto, y explica, con 

apoyo de la maestra, qué información 

ofrecen. 

 Estrategia: Trabajo con textos. 

 Ambiente de aprendizaje: Ambiente 

afectivo-social: A través de un clima de 

respeto, confianza y actitudes positivas 

hacia sus compañeros al realizar las 

tareas comunes 

 

Para comenzar indiqué a los niños formar un 

medio círculo frente al pizarrón sentados en sus 

sillas, con la finalidad de que todos estuvieran 

atentos, luego mostré un periódico y cuestioné: 

 

Maestra practicante: -¿para qué sirven los 

periódicos? 

- Alexander: -Para saber las noticias-. 

Saúl Iván: -En los periódicos viene lo que pasa, 

viene las noticias-. 

César Emiliano: -Viene que la gente se pelea, o 

que chocan los carros-. 

Maestra practicante: -Así es, los periódicos nos 

informan acerca de las noticias que ocurren, 

pueden ser noticias de acontecimientos buenos o 

malos, aquí tengo un periódico (señalándolo), y 

¿Saben cómo se le llama al nombre de cada 

noticia? 

Niños: -¡mmm, no!- 

 

Maestra practicante: -Al nombre de cada noticia 

se le llama encabezado, recuerdan que cuando 

leíamos cuentos, cada cuento tenía un título, así 

también cada noticia tiene su encabezado- 

(Diario de Trabajo Docente (D. T. D). 2014, p. 

114) 
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De esta manera al hacer una comparación entre 

los títulos de los cuentos y los encabezados de 

las noticias, fue más fácil para los niños identificar 

que las noticias de los periódicos tienen un título 

que se conoce como encabezado, 

posteriormente leí un encabezado:  

 

Maestra practicante: -¡Presten atención!, el 

encabezado de esta noticia dice así: “Xilitla 

estará de fiesta”, ¿de qué creen que trate esta 

noticia?- 

Jennifer: -Que la gente va a hacer una fiesta-  

Maestra practicante: -Así es, la noticia dice así: El 

próximo mes de noviembre se realizara el XIX 

Festival de la Huasteca en el municipio de Xilitla, 

habrá música, muestra artesanal, cocina 

tradicional, espectáculos y actividades culturales. 

Sofía Fernanda: -Yo un día fui a la huasteca- 

Maestra practicante: -Bien, entonces la noticia de 

este periódico nos informa que habrá una fiesta 

en la huasteca, ¿y en el lugar donde viven han 

sucedido eventos importantes que consideren 

que son noticias?, por ejemplo: algún 

cumpleaños, la llegada de un familiar. 

Zoe: -Si, yo fui a la fiesta de mi primo Omar-. 

Maestra practicante: -que les parece si cada uno 

escribe una noticia, ya sea de una fiesta a la que 

haya ido- 

Niños: -¡Sí!- 

Zoe: -maestra pero ¿cómo vamos a hacer la 

noticia? 

 

Maestra practicante: -Ustedes escribirán una 

noticia, pero observen que cada noticia tienen su 

título y ese título se le llama encabezado, es 

importante colocar la fecha, también su texto que 

es donde viene la información de la noticia y 

además una imagen alusiva- (D. T. D. 2014, pp. 

115 y 116)  

 

Propuse a los niños escribir una noticia o 

acontecimiento ocurrido en su familia o en su 

escuela, para que de esta forma pudieran 

compartirla con sus compañeros y comunicar 

nuevos acontecimientos suscitados a su 

alrededor. Luego repartí el siguiente formato, en 

el cual tenían que escribir como ellos pudieran 

desde el encabezado hasta llegar a la noticia que 

quisieran compartir con sus compañeros, adjunto 

a esto un dibujo referente a la noticia elegida 

(Gráfico 1)  

 

Indiqué que regresaran a sus mesas de trabajo y 

comenzaron a realizar la actividad, mientras tanto 

pase por sus lugares observando sus 

producciones, varios niños comenzaron a 

expresar: 

 

Jennifer: -maestra pero si yo no sé escribir ¿cómo 

voy a hacer la noticia? 

Sara: -Yo tampoco- 

Maestra practicante: Intenten escribir como 

ustedes puedan, ¿de qué tratara su noticia? (D. 

T. D. 2015, p. 116) 

Cuestioné a las niñas para que expresaran de 

qué trataría su noticia y posteriormente animarlas 

a intentar realizarla 

 

Mientras revisaba que realizaran la actividad 

observé que la mayoría de los niños comenzó 

realizando el dibujo de su noticia, posteriormente 

la fecha y al final la escritura de la noticia, al 

observar la producción de Wendy, Alexander y 

Osiel me percaté de que solo realizaron el dibujo, 

cuestioné de qué trataba su noticia y expresaron 
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comentarios como: Wendy: Ayer fui al parque y 

Osiel: Mi hermana se cayó, aunque solo 

realizaron el dibujo de su respectiva noticia al 

mismo le otorgaron un significado en función a lo 

que trataba su noticia. (Gráfico 2). 

 

Cesar Iván y Esmeralda al escribir su noticia 

utilizaron marcas graficas como círculos y líneas 

de tal manera que cada uno otorgó significados 

distintos, expresando de esta manera: Esmeralda 

expresó que su noticia decía: “Ayer jugué con mi 

primo”, por su parte Cesar Iván externó que había 

escrito: “Jugué con mis hermanos”, (Gráfico 3) de 

acuerdo con los periodos de evolución de la 

escritura propuesto por Emilia Ferreiro (1998), se 

puede decir que los niños mencionados se 

encuentran en el primer periodo, en el modo de 

representación icónico en el cual no hay 

distinción entre las grafías y los dibujos. 

 

En cambio Cesar Emiliano, José Eduardo, Dana 

Queen entre otros realizaron su escrito haciendo 

uso de grafías en función de su nombre y en 

ocasiones algunos utilizaron números dentro de 

su texto, de igual manera cada uno otorgó un 

significado diferente en relación a lo que querían 

comunicar, por ejemplo Dana Queen expresó que 

su noticia decía: “Un día se pelearon con 

pistolas”, por su parte José Eduardo expresó: “Se 

pelearon muy feo”. (Gráfico 4) 

 

Haciendo alusión a la autora antes mencionada 

los niños se ubican en el primer periodo en el 

modo de representación no icónico, puesto que 

ya no se valen de dibujos o marcas graficas al 

escribir, sino que utilizan las grafías que conocen, 

en este caso las de su nombre propio para 

expresarse. 

Continué recorriendo las mesas de trabajo 

cuestionado qué decían sus noticias y para 

finalizar pedí que nuevamente formaran un medio 

círculo e invité a algunos niños a pasar al frente a 

leer la noticia que habían escrito, algunos de los 

niños mostraron su trabajo y expresaron: 

 

Saúl Iván: -Se pelearon en mi casa- (señalando 

su trabajo) 

Juan Jesús: -Se pelearon con piedras-. 

(Señalando su trabajo) 

Naomi Jocelyn: -Se pelearon- (D. T. D. 2014, p. 

117) 

 

Aunque al expresar que decían sus noticias, sus 

ideas eran similares, su escritura era diferente, 

sus grafías representaban la información que 

querían comunicar, fue muy interesante ver como 

los niños mostraron interés hacia las noticias de 

sus compañeros, haciendo comentarios como: 

“Es como mi noticia” o “Yo también escribí esa 

noticia”.  

 

De igual manera, pude darme cuenta de que las 

acciones que suceden en casa y en la calle están 

presentes en la mente de los niños, esto al verse 

reflejando en la similitud en relación a las noticias 

expuestas; finalmente promoví una reflexión en 

función a como las noticias escritas por ellos 

permitió comunicar nuevos acontecimientos ante 

el grupo ocurridos en su familia o escuela. Así 

mismo rescaté qué elementos las conformaron: 

encabezado, fecha, texto e imagen. 

 

Además puede rescatar elementos que me 

permitieron evaluar dicha actividad por medio de 

una heteroevaluación, a través de una lista de 

cotejo, tomando en cuenta aspectos como: 
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identifica las partes de la noticia, infiere de qué 

trata a partir de la lectura del encabezado y 

escribe una noticia de acuerdo a sus 

posibilidades (Gráfico 5), dicha evaluación me 

permitió concluir que la competencia trabajada 

dentro de la situación de aprendizaje está en 

proceso, por lo tanto es necesario seguir 

brindando ambientes alfabetizadores, donde los 

niños sigan siendo partícipes activos con el 

lenguaje escrito. 

 

Considero que el propósito de la actividad se 

cumplió parcialmente puesto que la mayoría de 

los niños logró escribir y comunicar la noticia ya 

fuese valiéndose de dibujos, marcas graficas 

como líneas y bolitas o grafías, sin embargo 

algunos niños se limitaron a realizar solo un 

dibujo. Así mismo identificaron las partes que 

componen la noticia: como fecha, encabezado 

texto e imagen, y de esta manera crearon por si 

solos una. 

 

En cuanto al ambiente de aprendizaje fue un 

ambiente afectivo-social, a través de un clima de 

respeto, confianza y actitudes positivas hacia sus 

compañeros al realizar las tareas comunes, en 

este caso al pasar al frente a leer sus escritos, los 

niños estuvieron atentos escuchando las noticias 

de sus compañeros. 

 

En relación al material empleado considero que 

fue apropiado, puesto que la mayoría de los niños 

ya había estado en contacto con este portador de 

texto, así mismo la actividad se desarrolló dentro 

del tiempo planeado, cabe mencionar que el 

haber tomado como referencia los cuentos al 

identificar las partes que lo componen fue un 

facilitador para que posteriormente identificaran 

las partes que componen a la noticia. 

 

 

 

Gráfico 1:  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Gráfico 2: 

 

Gráfico 3: 

 

Gráfico 4: 

Formato destinado para 

escribir la noticia, en las 

líneas superiores 

anotaron la fecha y el 

nombre de la noticia, en 

las líneas siguientes lo 

que quería que dijera 

dicha noticia, en el 

recuadro una imagen 

alusiva  y a en la línea 

inferior el nombre. 

Trabajo de Wendy, 

ella solo realizó el 

dibujo de su noticia. 

Trabajo de César Iván, 

el escribió su noticia 

utilizando marcas 

graficas como líneas y 

círculos, al escribir la 

fecha utilizó grafías. 
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Arial 5: 

 

 

Discusión  

Al realizar las escrituras de las noticias los niños 

escribieron como ellos pudieron, por mi parte les 

animé a realizarlas, permitiendo que expresaran 

sus ideas de manera gráfica de acuerdo a sus 

posibilidades y que a las mismas les otorgaran un 

significado, Ferreiro y Teberosky (1979) 

mencionan: 

 

Dejémoslo escribir, aunque sea en un sistema 

diferente del sistema alfabético; dejémoslo 

escribir no para que se invente su propio sistema 

idiosincrático, sino para que pueda descubrir que 

su sistema no es el nuestro, y para que encuentre 

razones válidas para sustituir sus propias 

hipótesis por las nuestras. (p. 352). 

 

En esta ocasión se realizó la escritura de las 

noticias de acuerdo a sus posibilidades, algunos 

de ellos utilizaron marcas gráficas, ya fuesen 

garabatos líneas o círculos y otros más 

escribieron utilizando las grafías que conocen de 

su nombre. 

 

Conclusiones 

Tras la aplicación de esta actividad pude 

visualizar la diversidad de ritmos de aprendizaje 

dentro del grupo debido a que al momento de 

realizar una valoración de los trabajos obtenidos 

me percaté de que la mayoría del grupo logró 

utilizar grafías o marcas graficas al realizar su 

escrito, sin embargo algunos de los niños se 

limitaron a escribir argumentando que no sabía 

hacerlo y solo realizaron el dibujo de la misma,  

así mismo independientemente de la escritura 

realizada, los niños lograron atribuirles un 

significado cumpliéndose el enfoque 

comunicativo del campo. 
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Trabajo de Dana 

Queen, ella escribió 

su noticia utilizando 

grafías en función de 

su nombre, cabe 

mencionar que 

también escribió 

números. 

Heteroevaluación 

realizada a través de una 

lista de cotejo, en la cual 

se refleja que la mayoría 

de los niños logro escribir 

sus noticias utilizando ya 

fuse marcas graficas 

como círculos o líneas o 

grafías en función de su 

nombre propio. 
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DISEÑO DE UNA PRÁCTICA DE 
DISTRIBUCIONES PROBABILÍSTICAS 
CON  GEOGEBRA Y ANÁLISIS DE LOS 
EFECTOS EN ACTITUDES DE LOS 
ALUMNOS 
 

Cano-Ibarra, Salustia Teresa69, Hernández-

Patiño, Ma. Josefina, Medina- Torres, Ma. 

Guadalupe y Villalón-Guzmán, María Teresa. 

 

Palabras clave: Geogebra, Distribuciones 

Probabilísticas, Evaluación de actitudes. 

 

Introducción 

En todos los programas de Ingeniería que ofrece  

el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) se cursa 

la materia de Probabilidad y Estadística y en  

ellos el tema de Distribuciones muestrales es 

considerado esencial para la adquisición de la 

competencia “identifica y aplica las distribuciones 

basándose en datos de situaciones reales o 

simuladas que impliquen eventos aleatorios“. La 

academia de profesores de Probabilidad y 

Estadística perteneciente al área de Ciencias 

Básicas del Instituto, interesados en el 

aprendizaje de los estudiantes, decidió construir 

un manual de prácticas  que contribuya al 

cumplimiento de las competencias establecidas 

en el programa, entre  ellas,  competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. En 

la academia se ha considerado que el uso de 

tecnología en el aula como apoyo a la educación 

contribuye a la generación de alumnos activos y 

responsables de su propio aprendizaje, que 

ofrece un ambiente propicio para la reflexión y se 

eliminan procedimientos memorísticos, es por 

                                                           
69 Profesor del departamento de Ciencias básicas 

teresa.cano@itcelaya.edu.mx 

ello que el interés es  no solo conocer la 

contribución del software al desarrollo de niveles 

cognitivos (2014 Inzunsa Santiago) sino también 

los efectos en las actitudes  en los estudiantes.  

 

Este estudio está basado en la modalidad de 

investigación cuantitativa con la obtención de 

datos de cuestionarios aplicados y metodología 

cualitativa para el estudio de casos 

(observaciones en clase, y entrevistas). En el 

estudio participaron 4 docentes del área de 

probabilidad del departamento de ciencias 

básicas y 140 estudiantes de primero a quinto 

semestre de diferentes ingenierías que se cursan 

en el ITC. Posterior a la realización de la práctica, 

se aplicó un instrumento que permita explorar el 

análisis de las relaciones y regularidades de la 

interacción entre actitudes hacia las 

distribuciones probabilísticas y el uso de 

Geogebra.  

 

Objetivo general. 

Propiciar el aprendizaje significativo en el tema 

de las distribuciones de Probabilidad con el 

diseño de prácticas, que implique el uso de 

software geogebra e identificar los efectos en 

actitudes en los estudiantes de ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Celaya.  

 

Objetivos específicos. 

 Diseñar la práctica de distribuciones de 

probabilidad. 

 Realizar la práctica con estudiantes de 

diferentes ingenierías.  
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 Identificar los efectos en actitudes de los 

estudiantes que realicen la práctica con 

el uso de software. 

 

Metodología. 

1.  Análisis del estado de arte sobre el uso de 

software geogebra y su contribución al desarrollo 

de niveles cognitivos en materia de las 

distribuciones de Probabilidad y los efectos del rol 

de la tecnología en actitudes y aspectos 

afectivos.  

2.  Análisis de los programas de estudios de  

ingeniería y enfocarlo al tema de distribuciones 

para el diseño de la práctica. 

3. Diseño de la práctica.  

4. Corrimiento de  la práctica con un grupo de 

estudiantes de diferentes ingenierías.  

5.  Diseño de un instrumento que permita conocer 

las relaciones existentes entre habilidades y 

actitudes hacia los temas de distribuciones 

muestrales y el software.  

 6. Aplicación del instrumento.  

Análisis de los programas de estudio de 

ingeniería en el ITC. 

 

A pesar de que todas las ingenierías incluyen la 

asignatura de Probabilidad y Estadística en la 

currícula, los contenidos difieren en algunas 

unidades temáticas dependiendo de los objetivos 

de cada especialidad, sin embargo, en todas sin 

excepción el tema de distribuciones 

probabilísticas se ve incluido, es por ello que se 

decidió considerar a éste para el desarrollo de la 

presente  investigación.  

 

Diseño de la práctica. 

La práctica desarrollada, comprende tres 

secciones: el marco teórico sobre distribuciones 

de probabilidad, instrucciones generales para el 

uso del software referente al cálculo de  

probabilidades y la presentación de ejemplos de 

las diferentes distribuciones de probabilidad 

cuyas gráficas tienen una fácil interpretación en 

Geogebra y ejercicios propuestos para el 

desarrollo y aplicación del tema. (ANEXO 1). 

Corrimiento de la práctica. 

 

En el aula de clase se realizó el desarrollo de la 

práctica utilizando el equipo de cómputo  

personal de los alumnos (el 100% de los alumnos 

cuenta con laptop o Tablet) y teniendo como guía 

al maestro quien  planteaba diferentes escenarios 

para la solución de los ejercicios. 

 

Diseño  y aplicación del instrumento. 

Se propuso el diseño empírico analítico que 

permitiera la exploración y análisis de las 

relaciones y regularidades de la interacción entre 

actitudes hacia los temas de distribuciones 

probabilísticas y el uso del software mediante 

cuestionarios. Estos cuestionarios han sido 

validados y utilizados en otras investigaciones, y  

cuya fiabilidad de acuerdo al coeficiente de alfa 

Cronbach eran aceptables (Galbraith y Haines, 

2000; Gómez Chacón 2010). En el cuestionario 

las dimensiones medidas fueron: confianza en 

Matemáticas, motivación en Matemáticas, 

compromiso en Matemáticas, confianza en el 

geogebra, motivación para el uso del geobebra, 

interacción entre Matemáticas y geogebra. La 

puntuación de los ítems fue de cinco opciones de 

respuesta (desde totalmente en desacuerdo, 

hasta totalmente de acuerdo). El estudio 

cualitativo de casos se realizó con 4 alumnos, 2 
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fueron elegidos por sus resultados en el 

cuestionario por sus puntuaciones arriba de la 

media sobre su actitud positiva de interacción 

entre Matemáticas y el software y sus 

calificaciones altas en los promedios finales, y los 

otros 2 porque  a pesar de no obtener notas muy 

altas, mostraban interés en el desarrollo de las 

prácticas con el software. A éstos alumnos se les 

observó en clase, se analizó los productos de 

evaluación (exámenes, problemarios, etc.) y una 

entrevista que permitiera conocer más sobre 

aspectos referidos a las actitudes hacia las 

distribuciones de probabilidad y el software, 

interés por la resolución de problemas, estados 

de ansiedad y bloqueos, procesos cognitivos - 

emocionales que  producen una evaluación al 

realizar matemáticas con el software. Los 

resultados de los cuestionaron fueron analizados 

a través del software SPSS 

 

Resultados 

Análisis de confiabilidad. Se realizó el análisis  

alfa de Cronbach para medir la confiabilidad, 

resultando éste de  0.637.  

 

Análisis descriptivo de las escalas. Se realizó un 

análisis descriptivo de las variables involucradas 

por dimensiones en el cuestionario y de ahí se 

rescata en forma general lo siguiente, confianza 

en las Matemáticas: los alumnos están 

conscientes de que tienen capacidad para lograr 

resultados  y en promedio no tienen nervios de 

aprender nuevos conocimientos; motivación en 

Matemáticas: Los alumnos encuentran divertida 

la materia y no sienten frustración al resolver 

problemas; compromiso en matemáticas: Los 

alumnos consideran útil intentar y comprender los 

ejercicios y encuentran gran relación de 

conocimientos nuevos con anteriores; confianza 

en el software: confían ampliamente en el 

software al dar las respuestas, no se sienten 

nerviosos al aprender nuevos procedimientos 

para resolver los ejercicios con el software y no 

por ello dejan de confiar en sí mismos para dar 

respuestas correctas; motivación hacia el 

ordenador: Los alumnos sienten diversión al 

utilizar el ordenador para el aprendizaje, no 

consideran que disminuya su libertad, ni que por 

ello se conviertan en más perezosos; interacción 

del estudiante con las matemáticas y el 

geogebra: los alumnos consideran que el 

software refuerza su aprendizaje, les ayuda con  

los elementos gráficos y los cálculos numéricos y 

no tienen dificultad al transferir la información. 

 

Correlaciones entre las escalas. 

Se consideró cada una de las escalas como una 

variable, estudiando las correlaciones entre ellas. 

Se dan correlaciones muy fuertes entre confianza 

en Matemáticas y motivación en matemáticas 

(0.857); confianza en Matemáticas y compromiso 

en Matemáticas (0.942); la interacción del 

estudiante con el geogebra y  la motivación en 

Matemáticas están fuertemente relacionados 

(0.867). Las correlaciones más débiles se 

muestran con la confianza en Matemáticas y la 

motivación en el geogebra (0.164) y la motivación 

en Matemáticas y la confianza en el geogebra (-

2.27) así como compromiso en Matemáticas y la 

motivación con el software (0.179).  

 

 

 

Estudio cualitativo 

Se realizó una entrevista a cuatro alumnos 

elegidos no al azar, sino, en base a las 
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características ya descritas. Las preguntas 

fueron diseñadas en función a tres dimensiones, 

la primera relacionada a índices de dificultad, la 

segunda a procesos cognitivos y la última 

relacionada a estados emocionales (anexo). 

 

Índices de dificultad.  Los 4 alumnos coincidieron 

que  resolver los problemas con el software es 

fácil, argumentaron no tener dificultades para 

transferir la información a la pantalla del 

ordenador y recomiendan a otros estudiantes que 

antes de ingresar los datos deben asegurarse de 

comprender muy bien el ejercicio. 

 

Relativos a procesos cognitivos. Todos coinciden 

en que es importante hacer representaciones 

graficas al resolver un problema. Tres de ellos 

consideraron que son capaces de visualizar el 

problema aún sin hacer representaciones 

gráficas, uno de ellos dijo que dependía del 

problema pero que le era más difícil la 

comprensión, todos consideran que el software si 

ayuda a establecer conexiones en todo el 

contexto del ejercicio. 

 

Relativos a estados emocionales. Los resultados 

variaron mucho, una alumna comentó que usar el 

software le provocaba, seguridad y tranquilidad, 

que en un principio sintió nerviosismo pero que 

con la frecuencia de uso le pareció divertido. Un 

joven comentó llegar a sentir pánico al inicio pero 

que con el tiempo terminó siendo aburrido, otro 

alumno comentó no tener sentimientos ni 

emociones de ningún tipo, solo algo de 

desesperación, y el último dijo sentirse tranquilo, 

sus temores a equivocarse disminuyeron y su 

única preocupación es analizar bien la 

información que le dan para resolver el problema. 

Discusión  

A diferencia del estudio realizado por Gómez – 

Chacón en donde los alumnos no mostraron 

confianza en las Matemáticas ni motivación el 

ellas, los estudiantes del ITC muestran tener 

confianza en el estudio de las distribuciones 

muestrales, se sienten motivados al estudiarlas y 

con el compromiso del aprendizaje del tema pues 

consideran que les serán útiles y que el software 

les da confianza al resolver los ejercicios. 

 

Conclusiones 

El diseño de la práctica implicó el trabajo de 

cuatro profesores miembros  de la academia de 

Probabilidad y Estadística del ITC fueron 

analizados los ejercicios más adecuados al 

cumplimiento de las competencias que el 

programa de Ingeniería solicita. La aplicación y 

corrimiento de la práctica se dio sin ninguna 

dificultad ya que todos los alumnos cuentan con 

computadoras personales o Tablet y el software 

es gratuito, no lo desconocían porque lo han 

utilizado en otras asignaturas de la carrera 

(Cálculo Diferencial, Integral, Vectorial, etc.) y el 

profesor fungió como facilitador o guía. En lo que 

respecta a estudiar las relaciones entre actitudes 

hacia la Probabilidad y Estadística y el software 

podemos concluir que los estudiantes en su 

mayoría se sienten capaces para lograr buenos 

resultados , encuentran que es útil intentar y 

comprender los ejercicios y problemas 

relacionados con distribuciones muestrales y que 

el software refuerza su aprendizaje y facilita el 

aprendizaje gracias a sus elementos gráficos y 

cálculos numéricos, pero que la motivación y el 

compromiso que tienen con el aprendizaje no se 

basa en el ordenador, es por ello que sus 
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emociones varían mucho desde seguridad y 

tranquilidad hasta aburrimiento y pánico. 

 

El software es una gran herramienta para la 

comprensión y cumplimiento de las 

competencias que el programa marca.  
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Anexo 1 resumen de la práctica  

 

“DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD” 

Competencia: Uso de software (Geogebra)  para 

calcular las probabilidades de eventos de 

variables aleatorias.    

Fundamento. Conceptos generales: variables 

aleatorias discretas y continuas, tipos de 

distribuciones de probabilidad  

 

Procedimiento 

Para realizar el análisis de las distribuciones de 

probabilidad, la herramienta a utilizar se identifica 

como Cálculos de probabilidad del menú Vista. 

Figura 2. 

Fig. 2 

En la ventana Cálculos de Probabilidad 

seleccionar la Distribución de Probabilidad que se 

adecúe al problema. Dentro de las opciones se 

tienen en primer lugar las Distribuciones 

Continuas (Normal, Student, Chi Cuadrada, 

Distribución F, etc.)  Y posteriormente las 

Distribuciones Discretas (Binomial, Pascal, 

Poisson e Hipergeométrica). Figura 3. 

Fig. 3 

PARTE I.  DISTRIBUCIONES DISCRETAS 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. Los parámetros 

requeridos son: tamaño de muestra (n) y 

probabilidad de éxito (p). La probabilidad se 

puede calcular en  intervalos definidos en uno o 

ambos lados. Figura 4. 
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Figura 4 

Ejemplo: Para una muestra de 12 elementos, 

cuya probabilidad de éxito es de 0.4, calcular la 

probabilidad de encontrar: a) exactamente 5 

elementos exitosos. Solución: Elegir la 

distribución Binomial del menú de distribuciones 

de probabilidad. Introducir el valor de 12 en n, el 

valor de 0.4 en p. 

 

Figura 5 

Seleccionar opción de intervalo cerrado. 

Introducir el valor de 5 en ambos lado del 

intervalo. Respuesta: 0.227, (Figura 5). 

 

 

 

 

PARTE II.  DISTRIBUCIONES CONTINUAS 

DISTRIBUCIÓN NORMAL.  Los parámetros 

requeridos son: media ( ) y desviación estándar 

( ). Figura 6.  

 

Figura 6 

Ejemplo. La distribución de edades de los 

habitantes de un país sigue una distribución 

normal con una vida media de 68 años y una 

varianza de 25 años. Se hace un estudio en una 

pequeña ciudad de 10000 habitantes. ¿Cuántas 

personas se esperaría que vivieran, menos de 60 

años?, ¿más de 60?, ¿entre 40 y 50 años? 
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UN PROYECTO DE ESCRITURA 
APOYADO POR LA TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA: REVISTA DE  

MASCOTAS Y CUENTO EN 
PREESCOLAR  
 

Ortega-Esquivel, Luciana Miriam70 

 

Palabras clave: Tecnología, escritura, proyectos 

 

Introducción  

Para impulsar la formación integral de los 

estudiantes en México, la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB) a través del acuerdo 

592 establece la articulación de la educación 

básica (preescolar, primaria y secundaria) 

“…busca que los alumnos aprendan y desarrollen 

habilidades para hablar, escuchar e interactuar 

con otros a producir diversos tipos de textos, a 

transformarlos y crear nuevos géneros y 

formatos” (SEP, 2011: 36) En este acuerdo se 

especifican los campos de formación que 

articulan los espacios curriculares, el campo que 

nos ocupa es lenguaje y comunicación. 

 

El programa de educación preescolar, en el 

campo formativo de lenguaje y comunicación 

“…además de los usos del lenguaje oral, se 

requiere favorecer la incorporación a la cultura 

escrita a partir de situaciones que impliquen la 

necesidad de expresión e interpretación de 

diversos textos.” (SEP, 2011a:44). 

 

En este sentido, reconocemos que para lograr 

aprendizajes significativos en los niños y las 
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niñas es necesario crear situaciones de 

aprendizaje donde tengan la oportunidad de 

pensar, de proponer ideas y ponerlas a prueba. 

Una estrategia metodológica para generar 

situaciones motivantes y creativas con los niños 

y niñas es el trabajo por proyectos. Al diseñar un 

proyecto, involucramos al grupo en situaciones 

donde pueden participar aportando lo que ya 

saben y construyendo nuevos conocimientos. 

 

Trabajar por proyectos implica organizar juegos y 

actividades que se desarrollan en torno a una 

pregunta, problema o realización de una actividad 

concreta que responde a las necesidades de los 

niños y genera en ellos nuevos intereses. Por 

eso, pensando en la necesidad de crear 

situaciones de trabajo que favorecen el campo 

formativo de lenguaje y comunicación y, en 

especial, sobre lenguaje escrito, diseñamos un 

proyecto de escritura enfocado a la producción de 

una revista y la creación y escritura de un cuento. 

Ambos proyectos se realizaron con niños de 

preescolar de segundo y tercer grado. 

 

La revista es un tipo de texto que contiene 

información accesible a los lectores, información  

confiable pero no necesariamente expresada en 

lenguaje formal. Además el texto siempre se 

acompaña de imágenes que hacen más ágil la 

lectura. Planteamos a los niños y niñas realizar 

una revista sobre mascotas, ya que las mascotas 

constituyen un tema de gran interés para ellos y, 

al mismo tiempo, un punto de partida para 

profundizar y sistematizar sus conocimientos 

sobre los animales. La revista estaría dirigida a 

mailto:lumienmjn@gmail.com
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todos los niños y niñas así como a la comunidad 

escolar en general.  

 

El cuento, es un tipo de texto que narra de 

manera breve un suceso ficticio, de carácter 

sencillo y con un fin recreativo. Se propuso a los 

niños y niñas la inventiva de un cuento, dónde 

todos aportaran ideas para construir una historia. 

Para recuperar las ideas de los niños, dictaron a 

la maestra la historia para después escribirla en 

la computadora y escenificar el cuento que ellos 

mismos produjeron, escribieron, ilustraron y 

representaron. Al elaborar en grupo una historia 

para que la escriba la maestra y la revisen todos 

“…permite a las niñas y los niños descubrir 

algunas de las características y funciones de la 

lengua escrita. Al participar en situaciones en las 

que interpretan y producen textos, no sólo 

aprenden acerca de su uso funcional, sino 

también disfrutan de su función expresiva, ya que 

al escuchar la lectura de textos literarios o al 

escribir con la ayuda de la maestra expresan sus 

sentimientos y emociones, y se trasladan a otros 

tiempos y lugares haciendo uso de su 

imaginación y creatividad” (SEP, 2011: 45). 

 

Por otra parte, dado que en nuestros días la 

computadora es una poderosa herramienta de 

escritura, nos propusimos introducir su utilización 

durante el proceso de producción de Los textos. 

De este modo, ofrecimos a los niños la 

oportunidad de incorporar la computadora como 

parte de sus opciones de escritura retomando 

uno de los principios pedagógicos enunciados en 

el PEP 2011 que menciona: “La escuela debe 

ofrecer a las niñas y niños oportunidades 

formativas de calidad equivalentes, 

independientemente de sus diferencias 

socioeconómicas y culturales.  

 

Muchos niños que asisten al jardín de niños 

encuentran en sus salones el acceso a 

información, a medios de comunicación y de 

expresión y a herramientas tecnológicas que no 

pueden encontrar en sus medios familiares. La 

inclusión de la computadora dentro del salón de 

preescolar introduce a los niños en el mundo 

actual de los medios tecnológicos, favoreciendo 

la igualdad de oportunidades de acceso a la 

tecnología. 

 

Objetivo General 

Propiciar procesos de adquisición de la cultura 

escrita a través de variadas situaciones de 

aprendizaje para que disfruten y se apropien de 

la lectura y la escritura desde edades tempranas.   

 

Objetivos específicos 

 Generar proyectos educativos para que 

los niños y niñas se involucren en las 

acciones y  comprendan algunas de las 

características y funciones del lenguaje 

escrito y del sistema de escritura. 

 Favorecer oportunidades que les ayuden 

a los niños y niñas a ser partícipes de la 

cultura escrita. 

 

Metodología 

Los proyectos se desarrollaron en tres etapas: la 

primera hace referencia al surgimiento y 

planeación, la segunda al desarrollo y la tercera 

a la conclusión y evaluación del proyecto.   

El proyecto de intervención  
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El proyecto “Una revista de mascotas y animales 

favoritos” y “El cuento de los animalitos del 

bosque y la princesa” surgen a partir de una 

asamblea. Para la revista, los niños y las niñas 

platicaron sobre su mascota y animales que les 

agradan. Al observar el gran interés por abordar 

el tema de parte del grupo, se planteó la idea de 

realizar una revista donde pudieran comunicar 

todo lo que saben sobre las mascotas. Además, 

se les propuso utilizar la computadora para la 

realización de investigaciones en Internet sobre 

temas que necesitan profundizar y como 

herramienta de escritura. 

 

Para el cuento, los niños y niñas expresan sus 

ideas sobre las historias que conocen y comentan 

sobre aquellas que son sus favoritas y por qué. 

Aprovechando la emoción que les genera 

contarnos cuentos, se les propone que entre 

todos inventemos una historia, con nuestros 

propios personajes y lugares. Para que no se 

olvide lo que van diciendo, se les propone que la 

maestra escriba las ideas, para posteriormente 

escribirlo en la computadora, hacer unos dibujos, 

imprimirlo, leerlo y actuarlo para los padres de 

familia.  

 

Primera etapa 

Surgimiento. Partimos de una asamblea donde 

los niños y niñas expresan su gusto por su 

mascota, describen características y cualidades, 

narran algunas vivencias. En el cuento expresan 

sus ideas sobre los personajes que habrá en la 

historia, qué hace cada uno y el lugar donde se 

desarrollan los hechos, proponen el título del 

cuento. La dinámica de la asamblea parte de una 

regla importante: “pido la palabra y espero mi 

turno”, favoreciendo así las normas de 

participación y convivencia y la expresión de 

ideas. 

 

Planeación: Se realizó graficando y escribiendo 

sobre una hoja de papel (llamada friso) las 

acciones que se llevarían a cabo para realizar 

tanto la revista como el cuento. La revista: 

 Búsqueda de información en diversos 

textos. 

 Visitas a la biblioteca de la escuela. 

 Investigaciones en casa. 

 Realización de un periódico mural de 

mascotas. 

 Búsqueda de información en Internet. 

 Organización de la visita de cada 

mascota al salón (siempre y cuando no 

represente peligro y sea bajo la vigilancia 

de los padres y el servicio médico de la 

escuela) 

 Fotografiar diferentes momentos con sus 

mascotas para incluirlo en la revista. 

 Selección de información importante 

para escribirla en la computadora. 

 Escritura en la computadora de la 

información seleccionada. La escritura 

de realiza en diferentes formas: dictando 

los niños a la maestra, copiando alguna 

parte del texto, escribiendo sus nombres 

directamente en la computadora. 

 Escaneo de las fotografías. 

 Impresión de la revista.  

 Presentación de la revista a los padres 

de familia. 

 Distribución de un ejemplar por aula para 

compartirla con otros niños y profesoras. 
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 Venta de la revista en la comunidad 

educativa, los fondos serán invertidos en 

nuevos cuentos. 

 El cuento 

 Lectura de diversos cuentos de la 

biblioteca y de casa. 

 Elección de personajes y lugares que 

aparecerán en el cuento 

 Dictado a la maestra de las ideas que 

conformarán la historia, los niños 

proponen comenzar diciendo “Había una 

vez…” y al terminar “fin”. 

 Dibujos de los personajes para 

caracterizarlos 

 Traslado de texto a la computadora (por 

pares) Cada pareja escribirá una parte 

del cuento que dictaron a la maestra e 

ilustra la página. Se utiliza el programa 

paint. 

 Se imprime la historia completa para 

leerla y se incluye un ejemplar en la 

biblioteca de aula. 

 Se escenifica la historia, los niños eligen 

personajes, elaboran escenografía e 

invitaciones para los padres de familia. 

 

Segunda etapa 

Desarrollo. Durante la realización de las 

actividades planeadas se abordaron los seis 

campos formativos ya que los proyectos permiten 

la transversalidad de los aprendizajes esperados. 

 

La planeación realizada con los niños y las niñas 

en la primera etapa permitió dar seguimiento a las 

acciones e incluir alguna situación que no se 

había previsto antes, como fue la visita de las 

mascotas al salón o presentarles el cuento a 

otros compañeros de la escuela. 

 

Es importante mencionar que al desarrollar el 

proyecto el tiempo en que se había planeado 

terminar en los dos casos se prolongó, abarcando 

de cuatro a seis semanas por proyecto.  

 

Tercera etapa 

Culminación. Se finalizó el proyecto con un 

producto escrito tangible, realizado entre todos 

los integrantes del grupo mediante la utilización 

de diversos medios. La computadora constituyó 

la herramienta tecnológica que hizo posible darle 

forma de “revista” y de “cuento” al producto 

realizado. 

 

Evaluación: Se realizó una comparación entre lo 

planeado y lo realizado, expresando experiencias 

significativas, emociones y dificultades. Además, 

se revisó el cumplimiento de las tareas por parte 

de los integrantes del grupo así como el respeto 

a los acuerdos y normas de convivencia y 

participación. 

 

Se solicitó, finalmente, un comentario escrito a 

cada padre de familia sobre lo observado en su 

hijo(a) durante el desarrollo de los proyectos. 

Resultados 

 

A través del trabajo en estos campos formativos 

y de la planeación de la secuencia de aprendizaje 

de los proyectos, los niños lograron establecer un 

propósito lector, es decir, leer y explorar 

materiales escritos con un fin concreto: localizar 

información relevante para su revista y leer 

diversos cuentos para motivar y provocar la 

inventiva de su propio cuento; explorar diversos 
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materiales escritos seleccionándolos de acuerdo 

con su interés; relacionar sucesos o 

informaciones encontradas en los materiales 

impresos con vivencias propias; utilizar la 

computadora como fuente de información y 

apoyo para escribir; reconocer la computadora 

como un recurso tecnológico que forma parte de 

su medio, utilizándola como una herramienta que 

posibilita el acercamiento al lenguaje escrito y 

gráfico. 

 

Discusión 

De acuerdo con los planteamientos anteriores y 

de acuerdo al Programa de Educación Preescolar 

2011, es necesario destacar que en la educación 

preescolar no se trata de que las educadoras 

tengamos la responsabilidad de enseñar a los 

niños y las niñas a leer y a escribir de manera 

convencional, pero sí de que durante la 

educación preescolar que forma parte del primer 

trayecto formativo de la educación básica,  

tengan numerosas y variadas oportunidades de 

familiarizarse con variados materiales y 

experimente diversas situaciones placenteras 

con la lectura y la escritura que los lleve a la 

comprensión del complejo sistema escrito. 

 

Seguramente algunos niños y niñas por sus 

propios proceso de maduración y estimulación de 

su entorno familiar y social empiecen a leer y 

escribir (Ferreiro y Teberosky, 2005), sin 

embargo esto no significa que deba ser exigencia 

para todos los alumnos en esta etapa de su 

escolaridad, porque es un largo proceso y, si se 

trata de que las niñas y los niños lo vivan 

comprensivamente, no hay razón ni fundamento 

para presionarlos (SEP, 2011a) 

 

Conclusiones 

A lo largo de este proyecto los niños tuvieron 

contacto con una situación concreta de uso social 

del lenguaje escrito: la producción de un texto 

informativo dirigido a otros niños sobre un tema 

específico. Fueron partícipes de actos de lectura, 

localizaron información en diversos materiales 

escritos (impresos y electrónicos) y la expresaron 

con sus propias palabras para comunicar lo más 

importante de lo investigado. La tecnología 

estuvo al servicio de la localización de 

información, a través de Internet, y de la 

producción escrita, de manera que la revista tomó 

el aspecto más cercano posible a las revistas  “de 

verdad” al ser producida con una herramienta 

tecnológica que es también de uso social. Los 

niños y niñas, en proceso de alfabetización, 

tuvieron oportunidad de reflexionar sobre el 

lenguaje escrito, sobre la manera de escribir y 

sobre las herramientas de escritura que en 

nuestros días son de uso común. 

 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que para 

lograr acercar a los niños a este tipo de 

situaciones de aprendizaje, la formación de la 

docente en cuanto al uso de los medios 

tecnológicos resulta crucial, pues se hace 

necesario que como docentes mejoremos 

nuestros conocimientos y habilidades para 

potenciar la de los niños y niñas. Considerar el 

trabajo interdisciplinario de los profesionales de 

la educación enriquece ampliamente no solo los 

referentes conceptuales, sino las formas de 

aprender con el otro. Este fue el caso de la 

docente de preescolar con profesores de la 

UNAM que generaron el interés de emprender 

proyectos con apoyo de las tecnologías 

educativas y que hoy son necesarios dado que 
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los niños y niñas tienen conocimientos previos al 

respecto.  
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LOS ASESORES DE UN SISTEMA DE 
UNIVERSIDAD VIRTUAL ANTE LA 
TRANSICIÓN DE UN ENTORNO 
CERRADO A UNO ABIERTO 
 

López-Salazar, María Enriqueta, González-

Navarro, Ma. Inez, González-Álvarez, Eduardo71 

 

Palabras clave: Entorno de aprendizaje, cambio 

tecnológico, MiSUV 

 

Introducción 

El actual contexto global caracterizado por 

profundas transformaciones económicas, 

sociales, políticas, culturales y educativas 

constituye el ámbito en el cual deben operar las 

instituciones de educación con sus retos y 

oportunidades, la Universidad de Guadalajara (U 

de G) no es la excepción, en el nuevo milenio es 

una vigorosa comunidad de una tradición 

educativa forjada durante más de doscientos 

años de historia, como parte de la misma en el 

año 2005 se crea el Sistema de Universidad 

Virtual (SUV) como entidad desconcentrada, que 

se caracteriza por  administrar y desarrollar 

programas educativos de nivel medio superior, 

superior y posgrados en la modalidad virtual 

(Universidad de Guadalajara, 2013) mediante las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) con usos pedagógicos para crear un 

ambiente educativo que posibilita la acción 

centrada en el estudiante, flexible, abierta que 

fomenta la autogestión, que remiten al paradigma 

educativo construido por redes tecnológicas y 

sociales que permiten aprender en colaboración 
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y desde diversos espacios y fuentes de 

información. (Moreno, 2012). 

 

Por ello y con el objetivo de ofrecer servicios 

educativos de calidad adecuados a las 

necesidades en particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el SUV diseña y 

desarrolla el MiSUV que es un entorno de 

aprendizaje virtual innovador que vincula los 

cursos en sus diferentes plataformas educativas, 

redes sociales, correos electrónicos y 

herramientas de apoyo. (Delgado, 2013) Lo 

define: “Es un espacio de integración y 

convergencia de diferentes plataformas y 

prácticas, un entorno de tecnologías que rompen 

con los esquemas tradicionales, pensado desde 

las redes sociales y con un portafolio flexible”. 

 

Una de las problemáticas identificadas durante la 

implementación y propósito del presente trabajo 

es la transición, la cual se enfoca desde el ámbito 

tecnológico, es decir, de un entorno cerrado a uno 

abierto desde la perspectiva y propia narrativa de 

los docentes (asesores), partiendo de las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 

perciben los docentes la transición al MiSUV? 

¿Se realizó una inducción para el cambio 

tecnológico? Se aplicó la metodología basada en 

el uso de las palabras, es decir de viva voz de los 

actores mediante una entrevista 

semiestructurada (Rodríguez, Gil, & García, 

1999) como un recurso de acercamiento a la 

realidad que llevaron a resultados respecto a la 

perspectiva ante el cambio tecnológico de lo que 

ofrece un entorno innovador como MiSUV. En la 
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parte final se presentan los resultados de las 

entrevistas de la inducción de un modelo cerrado 

a uno abierto y con base en los mismos, las 

conclusiones. 

 

Objetivo general 

Describir la percepción de los docentes acerca de 

la transición al entorno MiSUV para identificar la 

aceptación como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la aceptación al cambio 

tecnológico para su uso en el espacio de 

trabajo y socialización de los docentes. 

 Conocer el proceso de cambio desde la 

experiencia de los docentes de la 

implementación del MiSUV. 

 Analizar las voces de los docentes sobre 

el proceso de cambio. 

 

Metodología 

La estrategia metodológica utilizada en la 

presente investigación es de tipo cualitativo 

siendo el estudio de carácter exploratorio y 

descriptivo ya que se recaba y analiza 

información que puede ser de utilidad para 

orientar futuros estudios del MiSUV. 

 

De acuerdo con (Ruiz, 2012) para una 

investigación de este tipo se inicia con la 

observación detallada y próxima a los hechos, en 

este caso de los docentes (asesores) del SUV y 

su comportamiento ante el cambio en la 

innovación tecnológica, siendo el marco el 

comportamiento ordinario en el que se plantea el 

problema motivo de la presente investigación 

hasta llegar a los focos descriptivos, es decir, lo 

recurrente en un tiempo y espacio concretos, nos 

referimos al tiempo desde la implementación y al 

espacio tecnológico de MiSUV. El carácter de 

acercamiento a la realidad, con mayor visibilidad 

y proximidad se logra a través de los métodos 

cualitativos, ya que los docentes entrevistados 

aunque comparten perspectivas sobre la 

transición al entorno abierto, también poseen 

diferentes acepciones sobre el mismo, por tanto 

no es posible generalizar los resultados. 

 

Se identifica, de forma simplista la metodología 

cualitativa con el uso de las palabras, las 

descripciones, las viñetas y los relatos, 

formulando cuestionamientos poco o 

semiestructurados acerca de la perspectiva del 

docente en relación a la transición al MiSUV, es 

importante describir como debe ser entendida la 

realidad o las realidades susceptibles de conocer, 

para ello nos centramos en la comprensión de las 

complejas relaciones del objeto de estudio, desde 

la particularidad del caso, que interpretan los 

acontecimientos; la investigación cualitativa 

enfatiza en la interpretación (Arnal, del Rincón, & 

Latorre, 1999).  

 

Para el proceso de recolección de información se 

diseñó una entrevista semiestructurada que de 

acuerdo con (Rodríguez, Gil, & García, 1999) es 

entendida como “un instrumento específico de 

acercamiento a la perspectiva del docente”, en 

este caso es utilizada para la transición de un 

entorno cerrado a uno abierto. La entrevista se 

estructuró en cuatro categorías que a su vez se 

dividen en subcategorías, enfocadas en el 

proceso de cambio para conocer la percepción de 

los docentes seleccionados de las diferentes 
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licenciaturas y el bachillerato que ofrece el SUV, 

considerando que como menciona (Bernal, 2006) 

a través de este estudio se busca conceptualizar 

sobre la realidad, con base en la información 

obtenida de la población o las personas 

estudiadas, en el cuadro 1 se presenta, la que es 

motivo de análisis para propósitos del presente. 

 

Cuadro I. Categoría y subcategorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

A. Inducción al 

cambio: de un 

modelo cerrado a 

uno abierto: MiSUV 

Notificación de cambio: quién  

Notificación del cambio: cuándo 

Percepción del cambio a MiSUV: 

cómo te sentiste 

Capacitación (manuales, cursos 

de inducción, dudas: quién las 

resuelve) 

 

Con el fin de tener las voces de los docentes de 

todos los programas se entrevistó a uno de cada 

licenciatura y de bachillerato siendo siete en total, 

seis mujeres y un hombre. El promedio de 

duración de las entrevistas fue de 20 minutos. Las 

entrevistas fueron transcritas y analizadas con 

base en las categorías de entrevista y 

concentradas en una matriz de análisis (Yuni & 

Urbano, 2005), que permitió el análisis del 

colectivo de docentes. Rescatando las viñetas 

más representativas de acuerdo a las siglas del 

programa en que asesoran. (López, Enciso, 

González, & González, 2014). 

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la 

realidad observada y narrada por los propios 

actores, es decir, de la percepción de los 

docentes acerca del cambio de un entorno 

cerrado de plataforma única denominada 

Metacampus a uno de sistema innovador de 

código abierto, multiplataformas. Se 

seleccionaron al azar docentes de cada 

licenciatura y de bachillerato con el requisito 

único que posean experiencia y conocimientos en 

el manejo tanto del entorno cerrado de la 

plataforma Metacampus como del entorno 

abierto: Metacampus, Moodle y Sakai. El período 

de implementación fue de un año mediante una 

prueba piloto.  

 

En cuanto a la primer subcategoría de análisis de 

quién les notificó del cambio, las respuestas 

coincidentes son, el coordinador de la carrera, sin 

embargo con base en la declaración de los 

docentes dos de los siete no recibieron 

información, por lo tanto las respuestas reflejan 

incertidumbre, molestia ante la comunicación de 

la información de diferentes fuentes, lo anterior se 

sustenta en las siguientes viñetas: 

 

 “La coordinación con la asignación en el 

semestre de la nueva materia” (LB) 

 “Llegó un correo general que envió el 

coordinador de la LED.” (LED) 

 “No, nunca escuché comentarios sobre 

MiSUV antes de que se implementara... 

Lo oí de los coordinadores.” (LTI) 

 

En cuanto a la segunda subcategoría de análisis 

acerca de cuándo les notificaron del cambio, 

encontramos por un lado, imprecisión en las 

respuestas ya que fueron notificados de manera 

asincrónica, sin un proceso de inducción, de 

preparación del o de los impulsores del cambio, 

para la aceptación que caracteriza la 

implementación de innovaciones tecnológicas, 
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enfatizando la trascendencia del cambio para la 

mejora en la calidad del proceso de enseñanza, 

comprometiendo y convenciendo a los docentes 

de la necesidad de la transición. Lo anterior se 

fundamenta en las siguientes viñetas: 

 

 “No, no recibí ningún aviso formal para la 

transición y esperaba… algún curso, 

algún taller en línea,… para… poder 

orientar a los alumnos porque ellos lo 

desconocían y nosotros también.” (LGC) 

 “Al inicio del semestre fue, no recuerdo 

en qué semestre fue, cuando ya abrimos 

y resulta que ya no era el otro portal, que 

era ya el Moodle y pues con la novedad.” 

(LAO) 

 “… me avisaron como tres días antes,…  

y…pues más o menos me dijeron como 

hacerle cómo entrar y que revisara cada 

uno de los tutoriales que estaban ahí 

subidos.” (BGAI) 

 

La siguiente subcategoría de análisis, punto toral 

para el propósito del presente trabajo, es acerca 

de la percepción del cambio ¿cómo te sentiste? 

Considerando que la adaptabilidad al cambio 

tecnológico implica el uso de competencias en 

particular habilidades y capacidades 

inaplazables, al no existir una estrategia para 

inducir al cambio que implica la modificación de 

ciertos hábitos en el trabajo del docente, no lo 

asimila y los esfuerzos invertidos en el desarrollo 

tecnológico pueden convertirse en el éxito o 

fracaso del mismo, lo cual se sustenta en las 

respuestas de los docentes: 

 

 “El primer momento fue resistencia. El 

principal problema es la falta de 

habilidades tecnológicas y el temor a lo 

desconocido.” (LSC) 

 “Me causó conflictos, porque como 

trabajamos a la par con otras página 

abiertas, por ejemplo,  con el Google o 

con el You Tube, era tener muchas 

pestañas abiertas.” (LGC) 

 ““ … el curso empezaba el otro día y yo 

me sentía perdidísima, entonces, bueno 

pues empecé a picarle para todas partes 

y me dio un pánico terrible, …” (BGAI) 

 

La cuarta subcategoría de análisis que se trabajó 

como capacitación (manuales, cursos de 

inducción, dudas: quién las resuelve), partiendo 

de que el aprendizaje es más eficaz si se 

distribuye en un período de tiempo, haciendo 

sentir al docente que se está realizando un 

esfuerzo para que se adapte al cambio de 

multiplataformas y que perciba bienestar al 

desempeñar su labor cotidiana en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Lo anterior se sustenta 

en las siguientes viñetas: 

 

 “… este es el espacio y aquí están lo 

tutoriales, ahí tú le puedes picar y 

explorar, si no se ejercita no se 

aprende,… y si continuamente lo estoy 

trabajando voy a dominar la 

herramienta… Casi de los tutoriales ni yo 

los veo, creo que tiene que estar en la 

práctica, ejercitarlo a través de 

actividades.” (LSC) 

 “Yo he tratado y consultado los 

manuales. Si, los he consultado cuando 
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los mismos estudiantes me reportaban 

que… no veían las actividades, los 

consultaba pero los mismos tutoriales me 

parecen demasiado elementales.” (LB) 

 “Así como tal un curso, una asesoría 

directa, pues no, fue uno mismo estar 

buscando los diferentes usos, me costó 

mucho trabajo.” (LGC). 

 “Si, leí una parte del manual que me 

enviaron por correo, la ayuda fue relativa, 

porque me ayudó a conocer algunas 

cosas, algunos detalles de MiSUV, pero 

poco lo leí y honestamente en este 

momento poca utilidad le he visto a dicho 

manual.” (LTI). 

 

Discusión 

La implementación del MiSUV se sustenta desde 

la perspectiva del cambio tecnológico, es decir, 

del uso de un entorno cerrado a uno abierto. 

(Kuhn T. S., 2001) Señala que la adaptabilidad al 

cambio tecnológico implica el uso o desarrollo de 

habilidades y capacidades que son una exigencia 

inaplazable en el ámbito educativo virtual, en este 

caso, la innovación como es el MiSUV, así como 

una debilidad en la estrategia de implementación 

de un desarrollo tecnológico innovador de 

plataformas múltiples, es decir, un entorno 

abierto que sin duda, demandaba la institución 

para impulsar una educación de mayor calidad. 

 

Para Bennis (1973, p.11) en (Garzón, 2005) para 

lograr un cambio debe ser planeado así como una 

respuesta a dicho cambio que, de acuerdo con el 

autor, es una compleja estrategia educacional 

con el propósito de modificar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de la propia 

institución (personal del SUV) para que éstos 

puedan adaptarse mejor a innovaciones 

tecnológicas como es el MiSUV y sus desafíos, 

ya que al integrar un cambio tecnológico, y no 

existir la habilidad por parte de la institución para 

modificar y adaptarlo, lo que implica análisis y 

modificaciones de hábitos y comportamientos 

como es el trabajo que por rutina realiza el 

docente mediante el uso de la tecnología como 

herramienta indispensable, el cambio siempre ha 

estado con nosotros y lo estará (Kotter, 2007) y 

son necesarios ya que si el docente lo acepta y 

comprende que será de mejora, se evitará la 

resistencia al cambio o transición y sobre todo 

asimilará el uso de lo que ofrece el MiSUV. 

 

Conclusiones 

La implementación del entorno de aprendizaje en 

línea MiSUV del Sistema de Universidad Virtual 

implicó un gran esfuerzo en su desarrollo como 

un espacio multiplataformas y de prácticas, 

diseñado desde las redes sociales y con un 

portafolio flexible que permite a los docentes y 

estudiantes construir sus espacios de 

aprendizaje de manera personalizada, desde la 

perspectiva de los primeros, como uno de los 

actores principales en el proceso de enseñanza y 

de su viva voz no ha dado los resultados 

esperados, ante la ausencia de un período de 

inducción al cambio del entorno cerrado al 

abierto. 

 

Sin embargo, la transición no ha sido favorable 

ante la incertidumbre, el temor, el percibir el 

cambio como un conflicto, el manifestar sentirse 

“perdidos” nos llevan a concluir que generó 

resistencia al sentir la inseguridad que da el 

desconocer lo que ofrecía el innovador entorno 
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abierto MiSUV, aunada la ausencia de 

preparación como corresponde al implementar un 

cambio.  

 

Desde el enfoque tecnológico, el cambio implica 

habilidades y capacidades inaplazables como 

requiere el contexto educativo que utiliza y debe 

aprovechar al máximo el amplio potencial que 

ofrecen las TIC, que demanda la constante 

evolución en los procesos de construcción de 

conocimiento que requieren soporte técnico 

adecuado a las necesidades educativas en 

particular de aprendizaje. Por ello, el desarrollo 

MiSUV como entorno abierto, cuyo objetivo es 

atender las necesidades de los diferentes 

usuarios, en este caso de los docentes, es 

limitado por los mismos para modificar y 

adaptarse a nuevas formas de trabajo, a los 

hábitos a los comportamientos; es decir, dejando 

la rutina del entorno cerrado, para integrar una 

nueva forma de trabajo innovador asimilando, 

aceptando y comprendiendo lo que ofrece el 

MiSUV, ya que los cambios son necesarios y 

siempre están con nosotros y lo estarán (Kotter, 

2007) pero depende de las habilidades en el uso 

por parte de los docentes, que sea para mejorar. 

 

En un proceso de cambio, la comunicación debe 

fluir en todo momento ofreciendo el  apoyo que 

se requiera. Sin embargo, son evidentes las fallas 

y sobre todo la estrategia utilizada para atender 

las dudas, al demorar o simplemente no dar 

respuestas claras y expeditas y remitirlos a la 

lectura de los tutoriales que resultaron 

herramientas de poco apoyo en lo que ofrece el 

entono abierto MiSUV, lo que generó 

incertidumbre en los docentes, sin considerar 

tácticas de facilitación, de apoyo durante la etapa 

de implementación de una innovación 

tecnológica. Para finalizar, de acuerdo a lo 

declarado por (Córdova, 2013) “no hay un MiSUV 

para todos, hay un MiSUV para cada uno”,  que 

busca que los docentes tengan la libertad de 

personalizar su espacio de trabajo y convivencia 

en línea y que sientan mayor identificación con su 

campus en internet, no es posible visualizarlo 

como exitoso, es complicado concebir todo un 

desarrollo tecnológico, innovador, de grande 

inversión económica y humana como una 

herramienta de apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por una errónea 

estrategia de transición.  
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EL CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO  Y 
SU SOCIALIZACIÓN EN LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES DE 
ESTUDIANTES NORMALISTAS. 

THE PEDAGOGICAL KNOWLEDGE IN 
THE EDUCATIONAL PRACTICES OF 
STUDENT TEACHERS. 
 

M.C. Mauricio Guzmán Zambrano72, LEE. 

Claudia Damaris Guzmán Beltrán73  

 

Resumen: 

El objetivo de este artículo es identificar el nivel 

de conocimiento pedagógico en prácticas 

docentes de los estudiantes normalistas de 7° y 

8° semestres, y la repercusión de éste en la 

adquisición de los aprendizajes significativos.  

Los instrumentos que se aplicaron para rescatar 

el aporte empírico fueron entrevistas semi-

estructuradas y una rúbrica de evaluación de 

propuestas didácticas, elaborada con base en 

lineamientos institucionales. Estas últimas fueron 

co-evaluadas por anónimos del mismo grupo. Los 

resultados obtenidos en la rúbrica fueron de dos 

niveles: primero, sólo 7 de 39 estudiantes 

diseñaron su propuesta didáctica sin problemas, 

contando con elementos pertinentes sobre el 

conocimiento pedagógico y con aprendizajes 

significativos adquiridos en sus primeros seis 

semestres. Dicha propuesta didáctica combina 

los tres aspectos centrales del conocimiento 

pedagógico. Según Shulman (1987) y Grossman 

(1990), coinciden en los campos que toda 

persona que se dedica a la docencia debe tener: 

conocimiento de lo pedagógico, del contenido, lo 

                                                           
72 Docente de la Escuela Normal de Especialización del 

Estado de Sinaloa. Exbecario PROMEP. 

curricular y el conocimiento del contexto. Por eso 

el nivel tan desigual del 20% de los alumnos que 

han adquirido verdaderos aprendizajes 

significativos (Ausubel 2000) y que les permiten 

adaptarse a las exigencias de su práctica 

docente. Esto nos lleva a la reflexión de las 

causas. En  lo general se prepara a todos en pero 

al 80% restante los aprendizajes  adquiridos no 

les sirven para resolver las acciones sustantivas 

en su intervención. Tendríamos que revisar a 

fondo el enfoque con el que se le ha formado. La 

realidad le exige sin prórrogas una formación con 

base en aprendizajes significativos críticos, que 

les permita ser parte de su cultura y manejar la 

información sin sentirse impotente (Moreira 

1999). 

 

Palabras clave: estudiantes normalistas, 

propuesta didáctica, perfil de egreso, 

triangulación. 

 

Summary: 

The main reason of this article is to identify the 

level of pedagogical knowledge in teaching 

practices of students between 7th and 8th 

semester and the impact of this on the acquisition 

of meaningful learning. The instruments that were 

applied to rescue the empirical contribution were 

semistructured interviews and a rubric for 

evaluating educational proposals, developed 

based on institutional guidelines. Those ones 

were evaluated by the same group. The results in 

the section were of two levels: first, only 7 of 39 

students designed their didactic proposal 

smoothly, with relevant elements of the 

73 Pasante de Maestría  en Formación Docente por la 
Escuela Normal de Sinaloa. Docente de la  Escuela Normal 
de Especialización del Estado de Sinaloa. Becaria de INAPI. 
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pedagogical knowledge and meaningful learning 

acquired in their first six semesters. This creative 

approach combines the three central aspects of 

pedagogical knowledge. According to Shulman 

(1987) and Grossman (1990) agree on the fields 

that anyone who is dedicated to teaching must 

have: knowledge of pedagogy, the content, 

curriculum and knowledge of the context. That’s 

the reason of the uneven level of 20 % of students 

who have acquired significant knowledge true and 

what else can adapt to the demands of their 

teaching. This leads us to reflect on the cause. In 

general prepares all in, but the remaining 80 % 

acquired learning does not serve to resolve the 

substantive actions in his speech. We should 

thoroughly review the approach that has formed 

him. The reality requires training without excuses, 

based on meaningful learning critical, enabling 

them to be part of their culture and manage 

information without feeling powerless (Moreira 

1999).  

 

Keywords: student teachers, teaching proposal, 

graduate profile, triangulation. 

 

Introducción. 

Los estudios que cursan los estudiantes de la 

Escuela Normal de Especialización del Estado de 

Sinaloa (ENEES) y los estudiantes normalistas 

de la Escuela Normal de Sinaloa se denominan 

formación inicial.  En esta fase de 8 semestres los 

alumnos adquieren los fundamentos y las 

competencias docentes contempladas en el perfil 

de egreso, según el plan 2004 de la Licenciatura 

en Educación Especial y el Plan 2012 de 

Educación Normal. 

Para formar a un docente se requiere un 

parámetro claro como lo es el Perfil de Egreso de 

Educación Normal, que de acuerdo a la Dirección 

General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación (DGESPE- 2015), 

se conforma por dos tipos de competencias: 

Competencias Genéricas y Competencias 

Profesionales.  

 

Desde la perspectiva teórico- práctica de estos 

dos tipos de competencias, los estudiantes 

normalistas requieren de prácticas docentes en 

cada semestre, acompañados por sus tutores. 

Con este modelo de novato- experto, es la forma 

en que se concretan los conocimientos 

pedagógicos que exigen los Planes y Programas 

de Estudio, según su Licenciatura en Educación 

Preescolar, Educación Primaria, Educación 

Secundaria o Educación Especial: La formación 

inicial del futuro docente debe tomar en cuenta 

diversos conocimientos, competencias, 

habilidades, actitudes y valores, que les permitan 

ejercer la profesión docente con calidad y con un  

alto nivel de compromiso (SEP- 2004). 

  

El proceso de prácticas, que realizan los alumnos 

en instituciones de Educación Básica a lo largo 

de su formación nos permiten conocer la forma 

en que nuestros alumnos se integran y socializan 

en los ambientes educativos. Ponen en práctica 

las competencias docentes adquiridas, así como 

el proceso que guardan sus habilidades socio-

adaptativas a los diversos contextos donde 

practican los conocimientos pedagógicos. 

 

Según los informes de los docentes tutores, 

mismos que han sido analizados en las 

academias de cuarto y octavo semestre,  indican 

carencias fundamentales que enfrentan los 

estudiantes normalistas, ya que los aspectos 
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centrales del conocimiento pedagógico, que se 

supone ya poseen.  

 

El principal problema que indican los hallazgos de 

este estudio es el poco contenido cognitivo que 

hay en las reflexiones de los estudiantes 

normalistas, además que tres  rasgos del Perfil de 

Egreso, relacionados con las competencias 

profesionales, están en un proceso incierto. 

 

 

 

En los aspectos del Perfil de Egreso,  en que los 

estudiantes normalistas no tienen ningún 

problema al insertarse y desenvolverse con base 

en sus habilidades sociales, en su comunidad de 

prácticas docentes en instituciones de Educación 

Básica son: Identidad Profesional y Ética y 

Capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales de sus alumnos y del 

entorno de la escuela. En estos dos aspectos 

implica a la persona y sus acciones normales de 

integración a sus prácticas docentes. 

Concretamente en la socialización. 

 

En cambio, otros hallazgos encontrados en los 

diversos informes de los acompañantes a estas 

prácticas docentes obligatorias para los 

estudiantes normalistas y para los docentes 

acompañantes o tutores están directamente 

relacionados con el conocimiento pedagógico: 

Para Shulman “ la dimensión del contenido se 

divide en tres categorías: el conocimiento de 

contenido, el conocimiento curricular y el 

conocimiento de contenido pedagógico…el 

Conocimiento de Contenido Pedagógico es la 

categoría donde se mezclan el contenido y la 

pedagogía necesarios para la enseñanza de una 

asignatura (1986). 

  

En ese sentido lo metodológico y la capacidad de 

enfrentarse al contexto tienen problemas por el 

bajo nivel de conocimiento de los propósitos, 

enfoques y contenidos de Educación Básica y 

finalidad de  la Educación Especial, 

respectivamente (Conocimiento de los 

propósitos, enfoques y contenidos de la 

Educación Básica), además de carecer de 

estrategias de evaluación.  Todos estos 

problemas corresponden a los tres primeros 

campos del perfil de egreso.  

 

Objetivo General: 

Analizar el perfil de egreso de Educación Normal 

desde la práctica docente de estudiantes 

normalistas de cuarto y octavo semestres y su 

relación con el Conocimiento Pedagógico 

establecido en Plan de Estudios de Educación 

Especial 2004 y Plan de Estudios de Educación 

Normal 2012. 

 

Objetivos particulares: 

 Analizar  el nivel de Conocimiento 

Pedagógico derivado del proceso de 

inserción a las prácticas de Trabajo 

Docente. 

 Establecer criterios de socialización 

como elemento facilitador de la mejora 

del perfil de egreso en el contexto de las 

prácticas docentes de estudiantes 

normalistas. 

 

 

 



 

 431 

Metodología. 

Según Yurén, con respecto a la realidad la 

metodología es analítica porque observamos 

directamente la propia realidad compleja, y 

separamos los elementos de la misma para 

encontrar una  argumentada forma de  relacionar 

sus causas. 

 

Desde el trato de la teoría es inductiva, porque 

partimos de los datos que nos dio el  contexto, 

establecemos relación entre ellos y corroboramos 

con el aparato teórico.  

 

Con respecto al trato de datos es reconstructiva, 

porque obtuvimos información directa que nos 

permitió analizar y establecer una propuesta. 

 

Desde la forma de tratar al lenguaje es un modelo 

de acontecimiento, porque escuchamos lo que se 

dice, rescatamos los símbolos y le dimos 

significación. 

 

Finalmente, por el tipo de actividades es de corte 

cualitativo, ya que buscamos más la esencia de 

los contextos y los actores y no cuantificar, 

evaluar ni juzgar la calidad del trabajo que se 

realiza, pero si ser propositivo.( 2010). 

 

Técnicas e instrumentos. 

Para esto se emplearon informes y reflexiones 

por escrito formuladas por los tutores y directores 

de las instituciones, así como diarios de campo 

redactados por los estudiantes normalistas de 

ambas instituciones. 

Actas de academia de semestre en las que se 

describe en forma de relatoría los hechos y 

opiniones de las diversas situaciones 

relacionadas con los hallazgos de este proceso. 

Trabajos personales e informes de los alumnos 

de estas instituciones, como reflejo de la realidad 

de cada estudiante normalista. 

Documentos recepcionales elaborados con los 

insumos obtenidos en el proceso. 

 

Resultados. 

Integración de una base de resultados a partir de 

este ciclo escolar 2014-2015 y acuerdos para 

iniciar nuevo ciclo con base al  reconocimiento de 

estas problemáticas y así evitar el repetir 

esquemas como cada año sucede. Se inicia 

desde los mismos parámetros que sólo general 

fracaso en nuestros estudiantes normalistas y por 

ende fallamos como docentes  a los padres de 

familia. 

 

Acuerdo de que sigamos procedimientos 

indicados por la DGESPE y autoridades del 

INEE, puesto que son los prevalecerán y fincarán 

responsabilidades a las instituciones 

directamente. Estos procedimientos son los que 

toman al estudiante normalista como el centro de 

nuestras miradas y exige una formación inicial al 

mejor nivel. 

 

Revisión del perfil de egreso del Plan 2004 de 

Educación Especial por su inoperatividad y 

desfase que impiden una mejora sustantiva en la 

formación de docentes, así como dar seguimiento 

a la primera generación formada con la Reforma 

de Educación Normal 2012, que pasará este año 

a quinto semestre. 

 

El conocimiento Pedagógico es fundamental en 

la formación de los nuevos maestros expertos en 

competencias genéricas y profesionales, ya que 

este concepto permite clarificar los parámetros a 
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los cuales llevar a los estudiantes normalistas a 

ser los mejores profesores que se buscan en la 

actualidad y dejar en claro que los maestros de 

maestros sabemos hacerlo bien. 

  

La socialización refleja una forma sencilla de 

plantear a los estudiantes normalistas los 

conocimientos pedagógicos  de una forma 

motivante y no frustrante. 

 

Discusión 

El estudiante normalista con proceso formativo, 

adquirirá buen nivel de conocimiento pedagógico 

si realiza un proceso de análisis y reflexión de la 

teoría aplicada a la práctica en su trabajo 

docente, con el acompañamiento de sus tutores. 

 

Los maestros acompañantes o tutores de los 

alumnos en prácticas docentes sustentarán una 

mejor asesoría y tutoría para el diseño y análisis 

de los insumos de intervención de sus alumnos 

insertos en el contexto de Educación Especial, si 

mantienen una estrecha comunicación y 

permanente cuestionamiento, que permita un 

proceso de análisis y reflexión permanente en 

sus alumnos. 

 

Se debe tomar en cuenta los estudios del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE 2015), órgano evaluador de los procesos 

de selección de los maestros para ocupar 

espacios por examen de oposición, ya que 

                                                           
74. En el marco teórico de Shulman, los profesores deben 
dominar dos tipos de conocimiento: (a) contenido, también 
conocido como "profundo" conocimiento del propio sujeto, y 
(b) el conocimiento del desarrollo curricular. El conocimiento 
del contenido abarca lo que Bruner (citado en Shulman, 1992) 
llama la "estructura del conocimiento", las teorías, principios y 
conceptos de una disciplina en particular. Especialmente 
importante es el conocimiento de los contenidos que se ocupa 
del proceso de enseñanza, incluyendo las formas más útiles 

mantienen indicadores reales de las carencias de 

los docentes egresados de escuelas normales. 

 

Es ahora cuando se deben destacar las 

problemáticas para abordarlas y solucionarlas 

desde antes de que los estudiantes normalistas 

egresan, puesto que se evalúa a los prospectos 

a ocupar un puesto de maestro, con los mismos 

rasgos del perfil de egreso con los que fueron 

educados. 

 

Dejemos lo inmediato, lo urgente del proceso y lo 

efímero de los resultados y atendamos al 

estudiante normalista. El docente formador de 

docentes, tiene en sí un conocimiento74 que le 

permitiría construir y reconstruir cualquier 

proceso educativo y solventarlo con éxito. Para 

este tipo de metas muy altas se requiere, según 

Shulman, que “el maestro necesita entender no 

sólo lo que algo es; sino comprender más allá del 

porqué es así; concebir si su justificación puede 

ser válida o no, y bajo qué circunstancias”. 

(1986). 

 

La cultura del silencio para el estudiante 

normalista y la pasividad del docente formador 

dañan la imagen misma de las instituciones y 

afectan la identidad docente en formación y por 

ende destruyen toda posibilidad de generar 

mejores experiencias.  

Conclusiones 

de representar y comunicar contenidos y cómo los 
estudiantes aprenden mejor los conceptos y temas 
específicos de un tema. "Si los profesores principiantes 
tengan éxito, deben luchar simultáneamente con cuestiones 
de contenido pedagógico (o conocimiento), así como la 
pedagogía general (o principios genéricos de enseñanza)" 
(Grossman, citado en Ornstein, Thomas, y Lasley, 2000, p. 
508). 
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Lo importante es  que la producción del 

Conocimiento Pedagógico nos proporcione 

mejores insumos para los procesos en los que no 

tienen problema los estudiantes normalistas, pero 

sobre todo pongámonos metas cercanas para  

resolver aquellos  campos del perfil de egreso en 

que urge una intervención que busque solventar 

con éxito no sólo lo próximo, sino su futuro 

profesional.  

 

Retomar la importancia que tiene la socialización 

como un principio de mejora del conocimiento 

pedagógico y que genera la motivación intrínseca 

que permita la estudiante sentirse realmente 

acompañado por su tutor, como invaluable 

apoyo,     “in situ”. La socialización nos permitirá 

adentrarnos con seguridad a mayores niveles de 

conocimiento pedagógico, ya que tendremos 

mejores niveles de contenidos cognitivos y por 

ende reflexión y  análisis, base del conocimiento 

pedagógico. 

  

Con este proyecto se  busca  atender las 

debilidades de la formación de los futuros 

docentes, mediante aportaciones que permitan a 

los estudiantes realizar sus prácticas de 

intervención. Su inserción en la sociedad es 

necesaria al culminar sus estudios, por lo que 

debe cerrar muy bien su proceso de Formación 

Inicial.  

 

Literatura citada. 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/

planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egreso. 

INEE 2015. La Evaluación Docente. 

Shulman, L. S. (1986). "Paradigmas y programas 

de investigación en el estudio de la enseñanza." 

En Mc Wittrock (Ed.), Manual de investigación 

sobre la enseñanza. Nueva York: MacMillan. 

YurénTeresa. (2010). Modos epistémicos en la 

investigación educativa. Guión teórico para 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egreso
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egreso


 

 434 

MI EXPERIENCIA AL FAVORECER EL 
LENGUAJE ESCRITO MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE TRABAJO CON 
TEXTOS EN UN GRUPO DE 3° DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

Quibrera- Rodríguez, Erika Elizabeth75, Moreno- 

Grimaldo, María Susana76.  

 

Palabras clave: lenguaje escrito, portadores de 

texto, estrategia de trabajo con textos.        

 

Introducción 

Al realizar mis prácticas profesionales en un 

grupo de 3 año de Preescolar a partir de una 

observación mediante diversos registros pude 

darme cuenta que existía una necesidad de 

favorecer en los niños el lenguaje escrito. Por el 

motivo de que cuando se les solicitaba que 

expresaran de manera gráfica espontáneamente 

lo realizaban  a través del copiado y algunos de 

ellos emitían comentarios como “No puedo” o  “Yo 

no sé escribir” o por lo contrario “Escríbelo en el 

pizarrón Maestra” pensando que eran incapaces 

de realizarlo por sí mismos. Es importante 

favorecer en lenguaje escrito porqué consideró 

que el lenguaje  es parte fundamental para la 

adquisición de los aprendizajes posteriores, por 

medio de el podemos comunicarnos y 

relacionarnos con las personas. Me parece 

importante que desde los primeros años en el 

nivel inicial se potencien dichas habilidades 

comunicativas, al brindar espacios 

alfabetizadores en donde los niños sean 

partícipes del sentido y funcionalidad de lo 

impreso. Consideré de gran relevancia favorecer 

                                                           
75 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí, C. P 78000, Erika Elizabeth Quibrera 
Rodríguez, correo electrónico: eriquibrera.edu@gmail.com, 

la lengua escrita para que desde pequeños los 

niños tuvieran un acercamiento,  además de que 

identificaran los diferentes portadores de texto y 

su funcionalidad. Con la finalidad de que 

reconocieran que lo que piensan se puede 

escribir para después poder verbalizarlo. 

  

Objetivo general 

Analizar mi práctica docente para identificar los 

logros y las dificultades en función de la mejora 

de mi intervención a través de la reflexión sobre 

la teoría y la práctica.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar mis habilidades intelectuales a 

través de la reflexión y la argumentación 

de los resultados obtenidos entre la 

teoría y la práctica para favorecer mi 

desempeño docente en el grupo.  

 Reconocer mis competencias didácticas 

para mejorar mi actuar docente en el 

diseño de actividades que favorezcan el 

lenguaje escrito por medio de la 

estrategia de trabajo con textos.  

 Crear en el aula un ambiente 

alfabetizador para favorecer el lenguaje 

escrito y la utilidad en función de la 

interacción de lo impreso por medio de 

actividades propuestas con la estrategia 

de trabajo con textos. 

 

Metodología 

La elaboración del presente ensayo pedagógico 

tiene un enfoque de carácter analítico y 

explicativo, (2002) Plan 1999, Orientaciones 

76 smoreno@beceneslp.edu.mx 

mailto:eriquibrera.edu@gmail.com
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Académicas para la Elaboración del documento 

Recepcional, “En el que las estudiantes expresan 

una visión particular sobre un tema, exponen 

ideas o reflexiones,  o puntos de vista personales 

sobre sus experiencias docentes fundamentadas 

en argumentos” (p. 51). Durante el proceso en el 

favorecimiento del lenguaje escrito en el grupo de 

tercer año de educación preescolar se 

propusieron una serie de actividades en el campo 

formativo de lenguaje y comunicación, en la cual 

se rescata los siguientes resultados. 

 

Resultados 

 Nombre de la actividad: malvado 

conejito. Fecha: 12 de enero del 2015. 

 Campo formativo: Lenguaje y 

comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje escrito. 

 Competencia: Utiliza textos diversos en 

actividades guiadas por iniciativa propia 

e identifica para que sirven. 

 Ambiente de aprendizaje: afectivo social 

a través de un clima de respeto, 

confianza entre los niños.  

 Aprendizaje esperado: Explora 

diversidad de textos informativos 

literarios y descriptivos y conversa sobre 

el tipo de información que contiene 

partiendo de lo que ve y supone.  

 Estrategia: trabajo con textos.  

 Propósito: infiera el final de un cuento a 

partir de la lectura del mismo e identifique 

la funcionalidad del texto escrito. 

 

Esta actividad surgió a raíz de una situación 

didáctica llamada “portadores de texto” la cual 

tenía el propósito de que los niños se 

familiarizaran con los diferentes portadores como 

en este en caso fue el cuento a través de la 

exploración y creación al favorecer el 

acercamiento al lenguaje escrito.   

 

Por lo que para comenzar la actividad pedí a los 

niños que se sentaran en el espacio de lectura de 

que tenemos en el salón, se colocaron en orden 

sentados en el piso. Además  les pedí su 

atención, al momento de sacar el cuento ellos se 

asombraron y guardaron silencio.  

 

Para continuar les pregunte: 

 

 Maestra Practicante: ¿Alguien sabe lo 

que es un cuento? 

 Iván Santiago: una historia  

 Maestra Practicante: ¿Saben alguna 

característica de los cuentos? 

 Lucero: es una historia con personajes. 

Diario de trabajo docente Diario de 

trabajo docente (D.T.D, 2015 p.157) 

 

Partiendo de estas respuestas y para dar inicio 

consideré importante mencionarles que el cuento 

es un texto literario, es decir que una persona 

llamada autor había escrito la historia que 

siempre estaba basada en hechos imaginarios.  

 

Por lo que al imaginar y crear el final del cuento 

se convertirían en autores, el hecho de decirles 

eso influyó sobre la motivación en la realización 

de la actividad puesto que escuchaban mi 

explicación con atención.  

 

Además me pareció importante ejemplificarles 

algunas características para que pudieran 
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identificar las partes del cuento, y fuera para ellos 

más significativo al momento de crearlo. 

Interesados y escuchando algunos preguntaban 

¿Cómo partes maestra?  Les dije que pusieran 

atención para que ellos las pudieran identificar en 

el desarrollo de la actividad y comencé hacer la 

comparación diciendo: en el inicio se presentan 

los personajes del cuento, en el desarrollo 

aparece el problema que sucede en el cuento y 

el desenlace o final,  es como termina o se 

resuelve el problema de la historia.  

 

Considero que la explicación anterior fue 

importante ya que les mencione les leería el inicio 

y desarrollo y ellos me ayudarían a crear el 

desenlace, es decir el final del cuento.  

 

Por lo que al terminar la explicación anterior les 

presente el cuento  que les leería, además de que 

me pareció oportuno cuestionarlos sobre el título 

del libro por lo que les realicé las siguientes 

preguntas:  

 

 Maestra Practicante: ¿Cómo piensan 

que se titula el cuento?   

 Lucero: alguien se robó una zanahoria. 

 Edith Alahi: el conejo se robó la 

zanahoria en el jardín. 

 Daniela: se robaron una zanahoria. 

 Kevin: sacaron la zanahoria en algún 

lado. (D. T.D pág.158) 

 

Una vez que escuché sus comentarios les dije el 

cuento se titula “Malvado conejito” señalando el 

nombre del mismo para que los niños lo pudieran 

identificar. Después comencé a leer el cuento en 

resumen: “ la historia se trataba de un conejo que 

le redactaba a sus padres una carta en donde les 

escribía que se iba de la casa porque quería irse 

con sus amigos de la pandilla, no ir a la escuela, 

vivir en el basurero, vestir con garras sucias y 

dejarse crecer el bigote, entre más acciones que 

no eran común en la personalidad del conejito, de 

este modo los padres al ir leyendo cada línea de 

la carta se ponían muy tristes y preocupados ya 

que ellos pensaban que el conejo no estando en 

su casa al lado de su familia le podría pasar lo 

peor”,  fue así como deje de leer el cuento antes 

de comenzar a dar a conocer el final.  

 

Durante la actividad realicé entonaciones que 

lograban captar la atención de los niños y 

escuchar la lectura en silencio. A continuación 

realicé un espacio para iniciar las preguntas 

sobre las inferencias del final de cuento por lo que 

les pase un micrófono como mediador y escuché 

los siguientes comentarios: 

 

 Maestra Practicante: ¿Cómo se imaginan 

que fue el final?  

 Edith Alahi: ¡es muy malvado y se murió! 

 Tadeo: ¡Que se lo robaron! 

 Uriel: su hermana se murió y se fue a un 

remolino.  

 Alan: después que le pegaron con las 

papas se murió. (D. T. D, 2015 p.158). 

 

Al terminar de escuchar sus comentarios les pedí 

que pasaran a su silla que previamente estaban 

colocadas en forma de auditorio,  y una vez que 

estaban atentos y escuchando les propuse a los 

niños que cada uno escribiera el final de cuento 

fue así como les mostré un formato (GRÁFICO 1) 

en cual se podría observar en la parte superior 
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una línea en donde escribirían el título del cuento, 

continuando un recuadro en donde 

representarían por medio de un dibujo e inferior 

al recuadro unos márgenes en donde les expliqué 

que tenían que escribir “como ellos pudieran” el 

final que creían tendría el cuento. 

 

Por lo que les pedí que pasaran  a sus mesas de 

trabajo las cuales estaban colocadas 

previamente en equipos de seis, los niños 

cargaron su silla y se sentaron. Una vez que 

estaban en sus lugares empecé a repartí los 

formatos por mesa y pedí que a los que les fuera 

entregando el formato se fuera levantando por 

sus lapiceras.  

 

Al pasar por sus lugares en el desarrollo de la 

actividad me percaté que Daniela Ramos 

empieza a trazar grafías convencionales en 

donde se observa un mensaje más claro sobre lo 

que desea expresar en el final del cuento por 

ejemplo Daniela Ramos comenzó a escribir el 

final de su cuento dando dos frases con ideas 

claras, las cuales se identificaban de manera 

convencional, aunque se observan letras 

conectadas entre una palabra y otra, (GRÁFICO 

2) además basándome en lo criterios de 

evaluación de Emilia Ferreiro (1998) puedo 

observar que la niña se encuentra en el modo no- 

icónico y en un periodo alfabético puesto que su 

escritura presenta casi todas las características 

del sistema convencional. 

 

Por lo que es evidente que los niños al encontrar 

en su contexto cercano diferentes portadores de 

texto e información específica que trasmite 

mensajes irán comprendiendo la función social 

del lenguaje y así mismo los acercara a la 

escritura de manera convencional.  En cambio en 

el aula existen algunos otros alumnos que utilizan 

el dibujo solamente como medio para expresarse 

por ejemplo Joel de Jaziel (GRÁFICO 3) en 

donde se observa que se encuentra en el modo 

de representación icónico, contrario al primer 

caso. 

 

Al terminar de realizar gráficamente el final del 

cuento pedí que se colocaran en forma de 

auditorio, una vez que se colocaron solicité a 

algunos niños que compartieran sus inferencias 

del desenlace  por ejemplo Uriel pensó  y expreso 

oral y gráficamente que el conejo se había caído 

en un remolino por malvado  

 

Por otra parte Edith Alahi fue otra de las niñas que 

infirió un final diferente en la que escribió en el 

registro que el conejo se había muerto y sus 

papas lo habían enterrado (GRÁFICO 4).  Pude 

observar que cada uno de los niños al ver las 

imágenes del cuento realizó sus inferencias 

sobre el final del cuento leído, algunos otros se 

guiaban sobre los comentarios que realizaban los 

demás compañeros. 

 

Así mismo basándome en los criterios de Ferreiro 

(1998) puedo observar que la mayoría de mis 

alumnos se encuentran en el modo de 

representación no-icónico puesto que logran 

identificar y diferenciar lo que es un dibujo como 

medio de representación y grafías como medio 

de comunicación escrita.  Por lo que se puede 

mencionar que algunos otros de los niños se 

encuentran en diferentes procesos y en  

contextos que les han permitido el acercamiento 

con el lenguaje escrito.  
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Para realizar el cierre la actividad  algunos niños 

compartieron sus inferencias, fue entonces 

donde me pude percatar que fue importante 

contrastar las partes del cuento en un inicio 

porque pudieron crear el desenlace del cuento e 

identificar la diferencia de las partes del cuento.  

 

Después de escuchar las inferencias les solicité 

que guardaran silencio para terminar de leer el 

cuento y así pudieran identificar en que terminaba 

la historia. Al escuchar el final los niños se 

sorprendían puesto que el cuento finalizaba en 

que “El conejo les escribía a sus padres un 

posdata que decía que todo lo anterior redactado 

había sido una broma, que fueran a la escuela por 

qué tenía un reporte y que esperaba que no se 

molestaran con él ya que los quería mucho”, los 

niños se empezaron a reír puesto que habían 

creado y descubierto otro final del cuento.  

 

Para evaluar la actividad realicé una 

heteroevaluación en la cual utilicé por 

instrumento de evaluación una lista de cotejo 

(GRÁFICO 5) en donde evalué los siguientes 

aspectos, si lograron realizar inferencias sobre el 

final de la historia del “malvado conejito”, lograron 

identificar las características del cuento,  utilizo 

marcas o grafías explicando lo que dice su texto,  

logro respetar el ambiente de trabajo.  

 

Por lo que después de analizar la actividad me 

percaté que se logró cumplir el propósito puesto 

que los niños infirieron y plasmaron gráficamente 

sus ideas sobre la creación del final de la historia, 

además de lograr identificar las partes de este 

portador de texto facilitando la creación del 

mismo.   

 

 

 

    

 

 

 

   

 

   

 

El presente formato fue el 

que se explicó a los niños 

en donde en la parte 

superior tendrían que 

escribir el título del cuento, 

en las líneas inferiores 

escribir el final del cuento y 

en el recuadro 

representarlo por medio de 

un dibujo.  

 

Al observar la evidencia de 

Daniela Ramos me pude 

percatar que escribió 

convencionalmente algunas 

palabras sobre lo que infirió 

en el final del cuento. 

 

La evidencia de Joel de 

Jaziel puede mostrar que 

únicamente utilizo el dibujo 

como medio de expresión. 
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Discusión 

Considero una parte fundamental de los espacios 

de alfabetización es debido a los contextos en los 

que los niños se desenvuelven ya que favorecen 

el acercamiento al lenguaje escrito. Como 

menciona Emilia Ferreiro (1998), “La indagación 

sobre la naturaleza y la función de estas marcas 

empieza en contextos reales, en donde se recibe 

la más variada información” (p.119). En este caso 

con Daniela se puede observar que su contexto 

es rico, variado en elementos que fortalecen su 

acercamiento al lenguaje escrito y que han 

favorecido en relación a la adquisición de una 

escritura de manera convencional.  

 

Conclusiones  

Tras la aplicación de la actividad los niños 

lograron inferir el contenido del cuento, 

identificando las partes del mismo y contrastando 

cada una de ellas, además infirieron el final 

plasmando mediante marcas de acuerdo a sus 

posibilidades, otorgándole un sentido a lo 

impreso, recatando lo comunicativo y funcional 

de lenguaje, además de que me percate que la 

mayoría de mis alumnos se encuentran en el 

primer periodo establecido por Ferreiro (1998) en 

el no icónico, puesto que logran identificar lo que 

es dibujar y escribir. Así mismo me percate que 

existe una gran diversidad cada uno puso en 

práctica sus conocimientos previos para escribir 

de acuerdo a sus posibilidades.  

 

Literatura citada  

Ferreiro Emilia  (1998), “La representación del 

lenguaje y el proceso de alfabetización” en 

Alfabetización. Teoría y Práctica, México, (p. 18, 

119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Alahí  infirió y 

plasmo en el registro 

que el final de 

malvado conejito fue 

que el conejo se 

murió y los papás lo 

habían enterrado. 

 

Lista de cotejo 

realizada por medio 

de la 

heteroevaluación la 

cual me permitió 

observar el logro de 

la actividad. 
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IMPACTO DEL DESEMPEÑO DEL 
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO 
ACADÉMICO EN LA ORGANIZACIÓN 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
REFLEXIONES, ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS 
 

Elizarrarás-Baena, Saúl77; Chávez-Villeda, 

Margarito78 

 

Palabras clave: Desempeño, impacto, 

académico.  

 

Introducción 

El presente reporte corresponde a una 

investigación de tipo cualitativo (Eisner, 1998) 

que se lleva a cabo en Escuelas Secundarias 

Generales, una de Jornada Ampliada y dos de 

Jornada Regular en el nivel de Educación 

secundaria, ubicadas en la Delegación Gustavo 

A. Madero (GAM) del Distrito Federal, México. La 

figura de Subdirector de Desarrollo Académico 

(Pedagógico), surgió a partir del ciclo escolar 

2014-2015 en los niveles de Educación básica 

(Preescolar, Primaria y Secundaria), junto con las 

figuras de Subdirector de Gestión Escolar 

(Administrativo), el Maestro de  Taller de Lectura 

y Escritura y el Maestro de Tecnologías de la 

Comunicación.  

 

Estas figuras forman parte del nuevo 

organigrama que implementó la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal (AFSEDF) y su designación fue ajena a 

algún mérito escalafonario formal o cuestión por 

                                                           
77 Escuela Normal Superior de México. Avenida Manuel 
Salazar 201, Col. Exhacienda El Rosario, Delegación 
Azcapotzalco, D. F. Correo: sauleliba@gmail.com 

el estilo y más bien, fue a propuesta del (la) 

director (a) escolar y avalado por la autoridad 

educativa inmediata superior. Se plantea la 

problemática que han tenido que enfrentar las 

escuelas a partir de este ciclo escolar para 

trabajar con este nuevo organigrama; el propio 

personal directivo ha manifestado que no ha sido 

fácil ya que dieron inicio sin previa capacitación y 

sobre la marcha han ido instrumentando sus 

propias acciones estrategias en función de la 

realidad escolar. 

 

Para sustentar la investigación, hasta el 

momento, se han consultado, principalmente 

documentos oficiales como son: el Manual de 

organización del plantel de Educación 

Secundaria (SEP, 1981), el Acuerdo No. 98: 

Organización y funcionamiento de las escuelas 

secundarias (SEP, 1982), la Guía operativa para 

la organización y funcionamiento de escuelas 

públicas (SEP, 2014), el Acuerdo No. 717 por el 

que se emiten los lineamientos para formular los 

programas de Gestión Escolar; así como los 

documentos siguientes: La función directiva en 

veinte secundarias públicas de México (Aguilera, 

2006), La organización escolar (Antúnez, 2000), 

Organización escolar y acción directiva (Antúnez, 

2004), Principios generales de la asesoría a los 

centros escolares (Antúnez, 2006), El director 

escolar. Necesidades de formación para un 

desempeño profesional  (Tristán, 2006). 

 

 

 

 

78 Escuela Normal Superior de México. Avenida Manuel 
Salazar 201, Col. Exhacienda El Rosario, Delegación 
Azcapotzalco, D. F.  Correo: mago2229@hotmail.com 
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Objetivo general 

Interpretar el impacto del desempeño del 

subdirector de desarrollo académico en la 

organización de la Escuela secundaria a partir de 

las funciones estipuladas en la normatividad 

vigente. 

 

Referentes teóricos 

Autores como Fullan (2002), Stoll y Fink (1999) 

señalan que en la actualidad, la sociedad espera 

mucho de los docentes, pero el proceso de 

enseñanza es tan complejo que los profesores no 

pueden desarrollarla de forma aislada. En este 

mismo sentido, Eisner (1998) enfatiza que son 

tres las figuras que deben ser sometidas a la 

reflexión y el análisis con la finalidad de incidir de 

modo favorable en la mejora de la práctica 

educativa: la enseñanza, los administradores de 

las escuelas y los responsables directos en 

materia de política educativa. Su trabajo debe ser 

retroalimentado en forma gradual, constante y 

sistemática, entre sus partes; de lo contrario todo 

quedara como siempre en supuestas buenas 

intenciones.  

 

Cabe señalar que no es suficiente las medidas 

tomadas en algunos países para instalar y 

fortalecer los servicios de asesoría de manera 

interna o externa con la finalidad de apoyar 

técnica y pedagógicamente a las escuelas. En 

este sentido, para Bonilla (2006), la asesoría 

consiste en capacitar, en ayudar a los maestros 

en decidir los cursos que les podrían ayudar para 

mejorar su enseñanza o en conocer nuevos 

materiales y valorar los métodos que están 

usando. Sin embargo, es imprescindible que 

sean especialistas con experiencias previas (más 

o menos exitosas) en procesos de enseñanza y 

de aprendizaje que de forma directa hayan vivido 

en el aula, quienes les acompañen en sus 

prácticas para analizar en forma conjunta su 

posible mejorara en función de la investigación 

formal sobre sus propias prácticas para que sean 

difundidas y analizadas en forma conjunta con 

sus pares cercanos, todo esto en el marco del 

trabajo colegiado. De manera específica, 

Antúnez (2006) señala que acompañar es ir al 

lado del otro, tampoco es empujarle para luego 

contemplar el proceso.  

 

En el contexto actual del Sistema Educativo 

Mexicano, es ampliamente aceptado que la 

calidad de la enseñanza está circunscrita, entre 

otros aspectos, a las formas de dirección que se 

desarrollan dentro de las instituciones 

educativas. Algunos autores como Gairín (1999) 

y Antúnez (2000), refieren que la función directiva 

constituye un elemento importante y 

determinante, tanto para hacer posible el buen 

funcionamiento, como para interferir en él y en los 

procesos de mejora de las instituciones 

escolares. 

 

Toda la dinámica de operación del Sistema 

Educativo recae en la célula que es la escuela 

pública, en ella se materializan los éxitos y los 

fracasos de las políticas propuestas y es en el 

director en quien descansa gran parte de la 

responsabilidad del éxito de las propuestas de 

mejora. La preocupación por contar en México 

con directores que dinamizaran estos procesos, 

está presente desde los años 1995 y 1997, 

cuando se empezó a incorporar la gestión escolar 

y la importancia de la función directiva, se podría 

decir que uno de los primeros planteamientos 

formales fue el de Schmelkes (1996) quien bajo 
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su propia perspectiva se ha interesado en el 

mejoramiento de la calidad de las escuelas. 

 

Una más de las líneas teóricas de la gestión en 

México fue la señalada por Fullan y Hargreaves 

(2000), quienes revelan la importancia de que las 

escuelas emprendan un proceso de 

autoconstrucción del conocimiento organizativo, 

mediante el registro de sus propias experiencias, 

que vayan más allá de la narración anecdótica, 

pasando a ser estas experiencias parte integral 

de un diagnóstico situacional que le dé elementos 

al colectivo de docentes y al equipo directivo, 

para tomar decisiones respecto a su 

programación de actividades orientadas a la 

mejora permanente. Delegando la 

responsabilidad compartida en un equipo 

directivo y no sólo en una persona: Cuando la 

responsabilidad se asigna solamente a los líderes 

formales, eso los abruma, y trae por resultado 

soluciones incorrectas. Un sistema semejante 

tampoco logra preparar a los docentes más 

jóvenes para los futuros roles de liderazgo 

(Fullan, 2000). 

 

Método y organización de la investigación 

Como se indicó, esta investigación es de corte 

cualitativo, con un enfoque propio de la etnografía 

educativa y cuyo método es el de observación 

participante. Se ha utilizado como técnica de 

registro de información, la bitácora a modo de 

diario de campo, en la cual se registran 

intervenciones en las sesiones de consejo 

técnico escolar tanto de observador participante 

como no participante.; asimismo, se han aplicado 

cuestionarios de preguntas abiertas tanto a 

directivos como a profesores que laboran en 

dichas escuelas, en estos instrumentos se 

pueden identificar distintas situaciones que 

afectan de alguna manera los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en los alumnos que 

atienden.  

 

Se utiliza el método observación participante, con 

la finalidad de  caracterizar un conjunto de 

principios, normas y procedimientos 

metodológicos que permitan obtener 

conocimientos colectivos sobre una determinada 

realidad social (De Miguel, 1989; en Rodríguez, 

1999).  

 

El proyecto de intervención consta del diseño, 

elaboración y aplicación de cuestionarios  para 

docentes frente a grupo, subdirectores de 

desarrollo académico y directores; entrevistas 

semiestructuradas dirigidas también a docentes, 

subdirectores y directores de las escuelas 

participantes.  

 

Con respecto al cuestionario dirigido a 

subdirectores de desarrollo académico este 

consta de preguntas abiertas, la finalidad de 

dicho instrumento es recabar información 

relacionada con su desempeño académico y 

administrativo para conocer las necesidades 

percibidas desde la perspectiva de los propios 

sujetos del estudio para mejorar el ejercicio de su 

práctica directiva.  

 

Resultados preliminares 

En general, se ha podido observar la falta de una 

comunicación eficiente entre los directivos y 

estos con el personal docente, no hay 

coordinación en el desempeño de sus funciones, 

los docentes manifiestan que no hay un 

acompañamiento en el aula por parte de las 
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nuevas figuras que les permita desarrollar de 

mejor manera sus funciones de enseñanza, pero 

sobre todo manifiestan que el Subdirector de 

Desarrollo Académico enfoca más sus funciones 

a actividades de tipo administrativo como es el 

llenado de formatos, hacer informes para remitir 

a las diferentes instancias, atención a las 

problemáticas que se suscitan en los recreos 

como son las peleas entre alumnos, la atención a 

padres de familia que acuden constantemente a 

la escuela, ya sea porque son citados o porque 

acuden a pedir información respecto al 

aprovechamiento de sus hijos, etcétera.  

 

En el documento “Las nuevas figuras para el 

fortalecimiento de la escuela. Perfiles y 

funciones” emitido por la AFSEDF (2014). Para 

elevar la calidad educativa, señala entre otros, los 

siguientes objetivos: Fortalecer la actividad 

pedagógica; favorecer la inclusión educativa; 

reducir la carga administrativa del Director; 

promover la lectura, el uso pedagógico de las 

tecnologías y mejorar la convivencia escolar. 

 

En este sentido estas nuevas figuras deberían 

enfocar sus funciones estrictamente al 

fortalecimiento pedagógico, acompañando a los 

docentes en el aula, compartiendo estrategias de 

atención a los alumnos que enfrentan Barreras 

para el Aprendizaje (BAP) o para evitar la 

exclusión de los alumnos, etcétera. Sin embargo 

en la práctica no sucede así y termina por 

relegarse las funciones a terceros y en 

consecuencia, trabajar de forma aislada sin la 

posibilidad de fomentar el trabajo colaborativo tan 

necesario e indispensable en el marco de las 

políticas actuales. De forma precisa conforme al 

mismo documento, algunas de las funciones del 

Subdirector de Desarrollo Académico que 

debería desarrollar en referencia al plano 

pedagógico son las siguientes: 

 

 Coordinar a los docentes, con el apoyo 

del maestro especialista, en la 

identificación del alumnado que enfrenta 

barreras para el aprendizaje y la 

participación (BAP); así como el diseño 

de estrategias y acciones –específicas- 

de intervención para superar dichas 

barreras. 

 Coordinar junto con el Subdirector de 

Operación escolar un análisis y 

evaluación mensual y/o bimestral de los 

resultados de aprendizaje y de los 

avances en la calidad e inclusión 

educativa, así como de las problemáticas 

que, en lo individual y en lo colectivo 

afecten el desempeño de los alumnos y 

docentes.  

 Promover el trabajo colegiado y la 

construcción de comunidades de 

aprendizaje, etc. 

 

Estas son algunas de las funciones que deberían 

desempeñar principalmente los Subdirectores de 

Desarrollo Escolar; sin embargo, no se llevan a 

cabo porque como quedo enunciado, se enfocan 

de forma preponderante al cumplimiento de 

actividades administrativas y porque hay casos 

que relegan las responsabilidades de forma 

exclusiva a los profesores. 

 

 

 

 



 

 444 

Discusión: propuesta de intervención 

El propósito fundamental de este trabajo es 

diseñar e instrumentar un plan de intervención 

que les permita a los subdirectores de las 

escuelas secundarias generales de una Zona 

Escolar de GAM, reflexionar en torno a las 

distintas problemáticas que afectan los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje y en 

consecuencia, tomar decisiones para su mejora. 

 

La investigación está encaminada a la función 

directiva, práctica pedagógica, relación  escuela-

padres y organización institucional, siendo el 

objeto de estudio las funciones del Subdirector de 

Desarrollo Académico. Para ello es necesario 

investigar por qué existen características 

organizacionales que influyen en el desarrollo 

pedagógico de la institución educativa, incidiendo 

en el factor académico de los jóvenes 

estudiantes. 

 

En esta investigación se ha podido acopiar  

información necesaria que permite caracterizar  

la función del subdirector de desarrollo 

académico en la educación secundaria bajo 

condiciones reales, basada en contenidos 

teóricos y metodológicos desde los cuales se 

realiza una aproximación a la realidad para 

obtener conocimiento sobre el estudio a  realizar. 

 

A modo de conclusiones 

La figura de subdirector de desarrollo académico 

requería de una capacitación previa, no basta con 

que se haya dado la posibilidad a las autoridades 

educativas tanto de proponer como de avalar las 

propuestas de aquellos profesores que pudieron 

haber sido considerados como más idóneos por 

parte de los directivos de las escuelas 

secundarias generales o técnicas, pues en la 

práctica esto no ha evidenciado los resultados 

que se esperaban con este tipo de designación. 

Con base en lo descrito, es necesario que se 

puedan crear estudios profesionales, de 

posgrado y de formación continua que se 

enfoquen a la formación de recursos humanos 

referidos a la administración y dirección de las 

escuelas de nivel básico e incluso, de nivel medio 

superior. Asimismo, es imperante que hoy más 

que siempre se puedan asignar puestos 

directivos en función de concursos integrales que 

no se limiten a pruebas estandarizadas sino más 

bien se requieren procesos que de forma amplia 

y diversa, puedan dar cuenta de las capacidades 

de comunicación y tacto pedagógico, 

socialización, docencia, administración, dirección 

y liderazgo escolar. En el mejor de los casos, por 

lo menos, los responsables de dirigir y 

administrar las escuelas deberían contar con 

formación previa en campos diferentes, a saber: 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Lengua y Comunicación, etc. De 

este modo, podrán acompañar a los profesores 

en las aulas con más y mejores elementos, pues 

se dan casos que cuando acuden a observar a 

los profesores es porque ha habido quejas de 

parte delos alumnos o de los padres de familia y 

bajo estas circunstancias, su presencia tiene 

fines de fiscalización y no de asesoría 

pedagógica. 

 

Bajo las condiciones actuales, las funciones del 

subdirector de desarrollo académico distan 

mucho de ser llevadas a cabalidad en tanto se 

mantenga una excesiva carga administrativa que 

demanda la justificación de sus actividades sin un 

impacto real en los procesos de enseñanza y de 
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aprendizaje de los profesores y alumnos, 

respectivamente. 

 

Es necesario que se promueva una organización 

y administración escolar más holística que no se 

limite preponderantemente al cumplimiento del 

llenado de formatos que no permiten mirar la 

realidad escolar de comunidades educativas tan 

complejas, por lo que no basta con crear nuevas 

figuras, supuestamente con la intención de que 

haya una simplificación administrativa y que 

irónicamente se incrementa significativamente. 

 

Es necesario e impostergable que el personal 

directivo pueda ser capaz de promover el trabajo 

colegiado entre ellos mismos y que a partir de sus 

propias acciones puedan repercutir de modo 

favorable en las academias locales de los 

distintos campos formativos, pues sólo así se 

podrán disponer de mejores condiciones que 

faciliten el trabajo docente y sobre todo que 

impacten en el aprendizaje de los alumnos. No 

obstante, es importante que se pueda dar una 

comunicación horizontal entre docentes y 

directivos sin menoscabo de la autoridad que a 

estos últimos les corresponde, pues sólo así se 

podrá aspirar a que los acuerdos y compromisos 

asumidos por todas las partes se vean reflejados 

en la mejora de la práctica educativa y en una 

adecuada organización escolar que eficientice el 

trabajo docente, pues el liderazgo debe ser 

compartido; asimismo, debe concebírsele de 

forma dinámica, a modo de analogía, es video y 

no sólo imagen (estática). 
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IMPACTO DE LAS TIC EN LA GESTIÓN 
DEL CURSO, LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y LA EVALUACIÓN 
 

Colorado-Gaeta, Carolina, Rivera-Bravo, 

Elizabeth.   Y  Sifuentes-Martínez, Adelita de 

Jesús.79 

 

Introducción 

Los sistemas educativos se enfrentan al desafío 

de utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para que los estudiantes cuenten 

con  los  conocimientos  y  herramientas 

necesarias que el siglo XXI demanda. Las 

Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación (TIC) obligan a cambios en la 

educación, y los docentes deben aprovechar las 

nuevas posibilidades que estas proporcionan. 

 

En el artículo “Importancia de las TIC en la 

educación básica regular”, (UNESCO, 2004) se 

destaca que los objetivos estratégicos que se 

dirigen a mejorar la calidad en la educación 

diversifican los contenidos y métodos, la 

innovación, las buenas prácticas, la formación 

de  comunidades de  aprendizaje, así  como  la 

difusión y el uso compartido de información. Con 

la llegada de las TIC, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque 

centrado en el profesor que se basa en las 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso 

basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada en el estudiante dentro del 

entorno interactivo de aprendizaje. 

 

                                                           
79 Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. 
Tecnológico S/N, Soledad de G.S., S.L.P., 
colorado.gaeta@itslp.edu.mx 

Con la inclusión de las TIC en la Gestión del 

Curso, se pretende mejorar el nivel cognitivo en 

los estudiantes al adquirir un nuevo rol y 

conocimientos, ya   que los grupos incluidos en 

este estudio realizaron algunas de sus 

actividades utilizando herramientas como la 

plataforma Moodle (software diseñado para 

ayudar a los educadores a crear cursos en línea 

de alta calidad y entornos de aprendizaje 

virtuales), que auxilia en la validación de la 

entrega de tareas y fortalece la interacción 

profesor estudiante y estudiantes entre sí. 

 

La finalidad de incorporar las TIC en la Gestión 

del curso, tiene como función ser un canal de 

comunicación, para el intercambio de 

conocimiento y experiencias, ya que son 

instrumentos para procesar la información de 

manera eficiente tanto en la educación como en 

la  gestión  administrativa,  así  como  fuente  de  

recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo; 

todo  esto para crear una modalidad didáctica 

que permita realizar la evaluación de forma más 

rápida e interactiva, ayudando además en la 

administración del tiempo, ya que las formas de 

enseñanza y aprendizaje evolucionan y el 

profesor ya no es el gestor del conocimiento, 

sino un guía que permite orientar al alumno en 

su aprendizaje, y con esto se potencia la 

autonomía en el conocimiento sin dejar de 

trabajar en colaboración. 

 

La aplicación de las TIC en la actividad docente 

es de gran importancia, ya que coadyuvan en su 

desarrollo profesional por lo que representan en 

 

mailto:gaeta@itslp.edu.mx
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el aprendizaje de los estudiantes, como el caso 

de la búsqueda que realizan vía Internet para 

obtener información rápida dentro y fuera de la 

escuela. 

 

Objetivo general 

Detectar los efectos del uso de las TIC en la 

gestión del curso, la evaluación del aprendizaje 

y la adquisición de competencias por los 

estudiantes, para sugerir estrategias de 

enseñanza - aprendizaje que resulten más 

efectivas para el desarrollo de los programas de 

estudio. 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar   el   uso   de   las   TIC   en   las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje. 

Aprovechar  el  uso  de  la  Plataforma Moodle 

con que cuenta el Instituto. 

 

Metodología 

La investigación se realizó en el Instituto 

Tecnológico de San Luis Potosí con estudiantes 

de  las  carreras  de  Licenciatura  en 

Administración e Ingeniería Mecatrónica y es de 

carácter experimental, ya que como variable 

independiente se aplicó el uso de la Plataforma 

Moodle, como una de las TIC de gran relevancia 

para la educación, acompañada de las 

estrategias didácticas necesarias, para detectar 

sus efectos en las variables dependientes: 

 

 Gestión del Curso 

 Control    y    revisión    de    las    tareas 

realizadas por los estudiantes 

Proceso de evaluación del aprendizaje 

 En cuanto a los estudiantes: Capacidad de 

organizar y planificar. Toma de decisiones. 

Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). Habilidades de  gestión  de  

información.  Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario. Comunicación escrita en su 

propia lengua. 

 

Se aplicaron cinco cuestionarios que permitieron 

detectar la congruencia entre fechas 

programadas y fechas reales para el desarrollo y 

evaluación de las unidades de estudio, la 

realización de tareas y su aportación a la 

evaluación sumativa, y las competencias 

alcanzadas con el apoyo de la plataforma.    Se 

utilizó un anecdotario para documentar el 

desarrollo de las actividades y lo observado 

respecto al comportamiento de los grupos. 

 

Se aplicaron técnicas estadísticas para valorar los 

resultados de los participantes. 

 

Se tomaron como grupos piloto a los estudiantes 

inscritos en una de las materias seleccionadas 

para  el  semestre enero-junio de  2015  siendo 

estas: dos grupos de Formulación y Evaluación 

de Proyectos y uno de Plan de Negocios. 

 

Se utilizó como grupos control: un grupo de 

Procesos Estructurales, uno de Robótica y uno 

de Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial 

(todos estos grupos de las carreras de 

Licenciatura en Administración e Ingeniería 

Mecatrónica), y por medio de estas, así como de 

las otras materias que estaban cursando los 

mismos estudiantes (para tener referencia de 

comparación en los resultados) se indagó 

precisamente la congruencia entre fechas 

programadas y fechas reales de gestión del 
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curso, el uso de la plataforma y el cumplimiento 

de tareas y su aportación a la evaluación 

sumativa. 

Se abrió un foro en la plataforma para los grupos 

piloto que permitió captar el sentir de los 

estudiantes  en  cuanto  a  las  variables 

estudiadas, lo que contribuyó al aspecto 

cualitativo de la investigación. 

 

Resultados 

Los resultados para los grupos piloto (que 

utilizaron la  plataforma Moodle) reflejan en  el 

cuestionario aplicado que las competencias que 

los estudiantes consideran haber alcanzado y 

reflejadas en porcentajes que oscilan del 73% al 

100%, son: 

 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación escrita en su propia legua. 

 

De las actividades que el porcentaje en 

respuestas afirmativas fue superior al 90% son: 

 

 Resultados e calificaciones y tareas en tiempo 

y forma  

 Realización de actividades congruentes con el 

programa 

 

Las competencias que oscilan entre el 43% y 

64% fueron: 

 

Toma de decisiones 

acidad de generar nuevas ideas 

 Ser creativo 

  Capacidad    de    trabajar    en    equipo 

interdisciplinario. 

 

En la pregunta: 

 La plataforma propicia el uso de las TIC en el 

desarrollo de la materia: 

 

El 17% contestan que no, pero argumentan que 

su respuesta es en el sentido de que los demás 

profesores no utilizan la misma. 

 

 La competencia Capacidad de organizar y 

planificar fue más significativa para el área de 

Administración y en la de Habilidades de  gestión 

de  información para Mecatrónica. 

 

Estos   resultados se pueden apreciar en las 

figuras 1,  2  y  3,  donde  en  el  eje  vertical se 

grafican los porcentajes y en el horizontal las 

preguntas relacionadas con alcanzar las 

competencias siendo el orden de las mismas el 

establecido en la tabla I. 
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Por  medio  del  foro  y  respecto  al  uso  de  la 

plataforma Moodle se encontró que: 

 

 El uso de las TIC está al alcance de 

estudiantes  y  docentes  y  se  deben 

aprovechar sus beneficios, adaptándose a los 

cambios.  

 

La  entrega  y  revisión  de  tareas  se facilita 

por la organización y control que proporciona la 

plataforma. 

 

 Se tiene evidencia de las actividades y se  

puede hacer  revisiones, retroalimentar y 

verificar calificaciones para que la evaluación sea 

justa 

 La  evaluación  se  hace  en  tiempo  y forma. 

 Se aporta al desarrollo sustentable por el 

ahorro de recursos. 

Solicitan mayor difusión. 

 Que sea utilizada desde el inicio de la carrera 

y en más materias 

 Que  se   implemente  en   aplicaciones móviles 

(iPhone, teléfonos celulares y tabletas). 

 Se tiene cierta desconfianza que en las 

actualizaciones de la plataforma se pueda perder 

información. 

 

Los resultados revelan que los grupos control 

(que no utilizaron la plataforma Moodle), en el 

criterio seguimiento de fechas programadas en 

comparación con las reales de la gestión del 

curso,    la mayoría de materias muestra 

diferencias  no  significativas,  consideradas 

dentro de la tolerancia y se detectan 

principalmente  en  fechas  cercanas  a 

vacaciones. En el criterio relacionado a tareas, si 

se revisan y cuentan para evaluación, el 

porcentaje fue en sentido afirmativo, superior al 

90%. 
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Discusión 

    Según   el   sentir   de   los   estudiantes 

detectado   a   través   de   uno   de   los 

cuestionarios, se alcanzaron en un porcentaje 

significativo competencias como: -Habilidad para 

trabajar en forma autónoma-, -Capacidad de 

organizar y planificar-, -Comunicación escrita en 

su propia lengua-, -Resultados de calificaciones  

y   tareas   en   tiempo   y forma-, así como la   -

Realización de actividades congruentes con el 

programa-; lo cual pudo confirmarse a través de 

los ensayos y reflexiones que desarrollaron sobre 

los temas encomendados, y a través de la 

retroalimentación por medio del foro. 

    En  las  competencias  con  porcentaje menor:      

-Toma      de      decisiones-, -Capacidad de 

generar nuevas ideas-, -Ser creativo- y -

Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario-pudo observarse que los 

estudiantes se sienten restringidos por la rigidez 

en cuanto  a  la  orientación  para  la realización 

de trabajos; sin embargo, como docentes se 

percibe que en el desarrollo de las tareas sí se 

refleja la creatividad y nuevas ideas, que se pudo 

apreciar en la revisión de las mismas, donde se 

incluyeron figuras y mejoras. En cuanto al 

trabajo en equipo y toma de decisiones, lo 

realizaron de manera organizada  detectándose  

liderazgo  en los jefes de equipo. 

 

    Fomentar el trabajo interdisciplinario, tal vez 

utilizando estrategias didácticas como el método 

de proyectos y el de centros de interés, entre 

otros. 

 

    La investigación propició la capacitación 

estudiante-profesor en el manejo de la 

plataforma,     para     aprovechar     las 

posibilidades que proporcionan las TIC 

 

Conclusiones 

Existen ventajas en el uso de las TIC desde la 

perspectiva del aprendizaje, como el caso de la 

motivación al utilizar otros medios que invitan a 

desarrollar actividades diferentes. Para los 

docentes representa un valioso auxiliar para la 

gestión del curso y para los centros educativos, 

ahorro en los recursos. La implementación de las 

TIC en la Gestión del Curso, puede permitir la 

práctica de nuevas formas de enseñar a 

aprender, ya que tanto estudiantes como 

docentes pueden adquirir mayor y mejor 

conocimiento dando paso a la creatividad  y  la  

innovación,  así  como  a  una mejor 

comunicación ya que al interactuar en diferentes 

ambientes de aprendizaje, se permite el 

intercambio de ideas y experiencias. 

 

Es  necesaria  la  difusión  de  la  plataforma  en 

todas las áreas para estimular su uso y fomentar 

la capacitación necesaria. 
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educación superior en México. Revista de Medios 

y Educación, 

143 - 155. 

Zenteno A., A., & Mortera Gutiérrez, F. (2012). 

El proceso de apropiación de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones (TIC) en 

la educación formal  media  superior  o  nivel 

bachillerato. Ponencia virtual.  

Carvajal García,  J. (2013). Foros de Consulta 

Nacional  para  la  Revisión  del  Modelo 
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Docente:   IV   Tecnologías Aplicadas a la 

Educación. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaleducativo.hn/pdf/Norma
http://www.portaleducativo.hn/pdf/Norma


 

 453 

BIOQUÍMICA… EL PUNTO DE 
ENCUENTRO 
 

García-Rangel María Virgen80, Gonzara-

Andrade, Adela Sakuntala81, María de la Luz 

Velázquez Monroy82.  

 

Resumen: 

Con el apoyo de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado (SIP) del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), un grupo de docentes interesados en 

desarrollar herramientas que mejoren el 

aprovechamiento de los estudiantes en las 

diferentes unidades de aprendizaje que deberán 

cursar a lo largo de su instrucción media superior 

o superior, hemos trabajado de forma 

colaborativa para compartir experiencias y 

estrategias que nos permitan ofrecer al profesor 

y al estudiante una alternativa que le facilite 

apropiarse de los conocimientos mínimos 

requeridos en bioquímica.  

 

Elegimos esta unidad de aprendizaje (UAp), ya 

que es el eje común de la mayoría de las carreras 

del área de Ciencias Médico Biológica del IPN y 

frecuentemente un requisito o antecedente 

necesario para cursar y comprender otras más 

especializadas. 

 

La práctica docente en diferentes Unidades 

Académicas UA y Unidades de Aprendizaje 

según nuestra adscripción en el IPN, nos ha 

permitido detectar deficiencias en conocimientos 

básicos de bioquímica, aun cuando los 

estudiantes hayan cursado recientemente tal 

                                                           
80 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas -IPN. Docente, 
mgarcirasrbq@gmail.com 
 

UAp, partiendo de la observación directa y 

documentando este hecho mediante exámenes 

diagnóstico, Por otra parte las diferentes UAp de 

bioquímica en el instituto se basan en cinco 

temas principales: agua, carbohidratos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos, con diferencias 

substanciales en la profundidad del abordaje del 

conocimiento con respecto a los objetivos de 

cada carrera. Sin embargo es precisamente en 

las estructuras, características y propiedades 

básicas donde encontramos deficiencias que 

seguramente dificultarán adquirir conocimientos 

más especializados y útiles para  desarrollar las 

competencias específicas y laborales requeridas 

para el desarrollo profesional de los estudiantes. 

 

Para lograr lo anterior desarrollamos y 

proponemos secuencias de actividades y 

material didáctico propio para llevarlas a cabo y 

en la actualidad trabajamos para mejorarlas y 

hacer la versión digital a manera de objetos de 

aprendizaje mediante el proyecto SIP:20150661. 

 

Bibliografía: 

http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/ini

cio.aspx 

http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHT

ML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408

&cveInfo=14706&tipo_inf=F 

 

Palabras clave: Bioquímica, material didáctico 

 

Introducción: 

Desde el 2011 con el Proyecto Multidisciplinario 

1335, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se 

81 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas -IPN. Docente 
82 Escuela Superior de Medicina – IPN. Docente 

Investigación Educativa 

sip:20150661
http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F
http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F
http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F


 

 454 

formó un equipo de trabajo para el módulo de 

Bioquímica con la clave SIP20113731, cuyo  

objetivo fue revisar el estado del conocimiento de 

la didáctica de la Bioquímica (Bq). La importancia 

del estudio de esta unidad de aprendizaje (UAp) 

se debe a que se trata de un requisito o 

antecedente común para varias UAp que 

desarrollan en los estudiantes competencias 

específicas para lograr los diferentes perfiles de 

egreso en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB). Lo anterior se hace evidente 

en los resultados expresados en la tabla 1, donde 

se muestra una gran variación del 19 al 69 % de 

las UAp de las carreras que expresan 

explícitamente que requieren en sus respectivos 

programas de conocimientos previos de 

bioquímica y por otro lado, se observa que 

dependiendo de su orientación, mientras más 

enfocadas estén al estudio de los diferentes 

organismos o al área de salud,  mayor es el 

porcentaje encontrado. 

  

Tabla 1.- Requerimientos de los conocimientos de 

Bioquímica en los currículos de las carreras de la 

Escuela Nacional de Ciencias  Biológicas  

CARRERA –  

AÑO DE APROBACIÓN 

%  DE UAp QUE 

REQUIEREN DE Bq 

ISA – 1998 19 

IBQ – 2002 35 

QFI -2001 49 

BIOL – 1997, 2009 56 – 69 

QBP – 2002 62 

García R. M. V. 2012 -  Proyecto SIP: 20113731 

. 

Durante el desarrollo de este proyecto también 

pudimos observar que bioquímica es una de las 

UAp que mayor dificultad representa para el 

aprendizaje de los estudiantes y que en lo general 

su impartición seguía siendo tradicional, con un 

discurso magistral y un papel pasivo para el 

estudiante, por lo que consideramos necesario 

proporcionar al alumno herramientas que le 

permitan tener un acceso autodidacta al 

conocimiento disciplinar de bioquímica y que, a 

su vez, cumpliera con el currículo potencialmente 

aplicado  por su plan de estudios. En 2013 en el 

IPN se ofertaban 18 carreras en el área Médico – 

Biológicas, mismas que se  impartían en 9 

Unidades Académicas del IPN a nivel 

licenciatura. En continuidad con el anterior, se 

inició el Proyecto Multidisciplinario 1571, y de 

éste el módulo correspondiente de Bioquímica 

con el título “El diseño de paquetes didácticos y 

su evaluación, fundamentado en el currículo 

potencialmente aplicado en  el nivel superior para 

bioquímica”.  Registro SIP: 20130351. 

 

Objetivo:  

Desarrollar materiales didácticos como objetos 

de aprendizaje, que fortalezcan la didáctica de la 

disciplina enmarcada en los Modelos Educativo 

Institucional y el de Innovación Educativa. 

 

Objetivos específicos: 

 Documentar los resultados de la 

investigación en la didáctica de la 

Bioquímica y su uso en el diseño de los 

paquetes didácticos. 

 Documentar la elaboración de los 

paquetes didácticos en el amplio 

espectro de la Bioquímica. 

 Documentar la formación de redes de 

colaboración académica como una 

interacción efectiva entre investigadores, 

docentes y alumnos. 
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Hipótesis: 

El uso de materiales didácticos basados en 

Currículo planeado podría disminuir las 

distancias que existen entre los diferentes 

currículos.  

Para lograr lo anterior el equipo de trabajo se dio 

a la tarea de documentar algunas de nuestras 

observaciones ya mencionadas y conocer en 

cuáles carreras, la UAp de bioquímica forma 

parte de su currículo y posteriormente 

comparamos los programas para algunas de 

estas carreras para conocer el contenido mínimo 

necesario en los materiales a proponer de tal 

forma que sean útiles para todas las carreras. 

También buscamos materiales didácticos ya 

disponibles en línea y observamos sus 

cualidades y contenidos, 

 

Metodología:  

 

Figura 4.-, diagrama de trabajo para el diseño de 

materiales didácticos. 

 

Resultados: 

En la Tabla 2 observamos que de las 18 carreras 

en el área Médico – Biológicas ofertadas, solo 7 

de ellas imparten la unidad de aprendizaje de 

Bioquímica; en 5 lleva el nombre de "Bioquímica 

básica o fundamental" y en 4 de ellas el  nombre 

de Bioquímica está compuesto o modificado con 

respecto a la carrera en que se imparte, por 

ejemplo, "Bioquímica médica" o "Química y 

funcionalidad de los alimentos". En 3 de estas 

carreras no se imparte bioquímica y en 3 más no 

hay datos disponibles sobre el plan de estudios. 

La suma de las observaciones en este párrafo no 

es igual a 18 debido a que algunas carreras se 

imparten en dos unidades académicas diferentes 

y no necesariamente con el mismo currículo o 

revisión del plan de estudios. Otras 

observaciones importantes son las siguientes:  

 

 Los programas fueron aprobados desde 

1996 hasta 2006. 

 Bioquímica se imparte como  máximo en 

el 4º Semestre o el Nivel II. 

 El número total de horas por semestre va 

de 54 hasta 180 h y de 3 a 11 horas por 

semana, generalmente se cursa como 

UAp teórico (de 3 – 8 h) – práctico (de 0 

– 5 h). 

 Su valor en créditos es de 4 hasta 17. 

 

Las carreras de Trabajo Social e Ingeniería 

Química Industrial tienen los valores más bajos 

mientras que Químico Bacteriólogo y 

Parasitólogo  (QBP) representa los intermedios y 

las carreras de Médico Cirujano (y Partero) 

presentan los más altos ya que se imparten dos 

cursos de Bioquímica médica (I y II) ambos con 

180 h / 14 créditos. En esta tabla no se incluyen 

las tres carreras de las que no había información 

disponible: Ingeniería  Ambiental, Ingeniería 

Biomédica e Ingeniería Biotecnológica. 
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También pudimos obtener los programas 

académicos de Bioquímica y compararlos al 

detalle para las unidades académicas ENCB, 

ESM, ENMyH, ESIQIE, CICS UST y CICSUMA, 

(las tablas de comparación son muy extensas por 

lo que no se incluyen en este trabajo). 

 

 La UAp de Bioquímica consta de  cinco temas 

principales y comunes: Agua, Carbohidratos, 

Lípidos, Proteínas y Ácidos nucleicos, que se 

abordan con diferencia en profundidad de 

conocimientos y el enfoque requerido. Sin 

embargo, los niveles básicos de conocimiento 

específico l de cada tema se encuentran en forma 

general en todos ellos.  

 

 

El intercambio de conocimientos y experiencias 

sobre estrategias y didácticas aplicadas en el 

aula, entre los docentes involucrados, así como 

la interacción con otros módulos del proyecto nos 

llevaron a reunir una serie de conceptos que 

darían las bases del trabajo curricular que 

deseamos proponer. La figura 2 esquematiza el 

marco teórico acordado para los materiales 

didácticos a proponer, para que proporcionen una 

opción de autoestudio o bien de complemento 

para fortalecer la clase magistral, siendo la 

Ingeniería didáctica el protocolo de 

sistematización de la investigación para la 

propuesta de los materiales didácticos y la 

evaluación de los mismos en las modalidades 

presencial y  no presencial. 

 

Figura 5- Marco Teórico para el diseño de material 

didáctico. 

 

En principio, el contenido mínimo requerido para 

cada uno de los temas se estructuró de manera 

general tomando en cuenta las coincidencias de 

los programas y la necesidad de que los 

conceptos básicos queden en propiedad del 

estudiante al término del curso de bioquímica. 

Para lo anterior se consideraron las siguientes 

características que han de cubrir los materiales 

didácticos propuestos: 

 

1) Adaptabilidad a diferentes contenidos,  

2) Diversificación de estrategias didácticas  

3) Facilidad para abordar los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 4) Utilidad en modalidad presencial y no 

presencial. 
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5) Factibilidad para escalar su complejidad. 

 

Por otra parte, mediante el uso de  los resultados 

obtenidos en  la  aplicación de un examen 

diagnóstico aplicado en el ingreso a la  UAp de 

Genética Microbiana, la cual es inmediata 

posterior a Bioquímica General para QBP,  

pudimos documentar algunas deficiencias en 

conceptos básicos. El examen diagnóstico hace 

evidente la habilidad matemática en operaciones 

básicas y sus aplicaciones principales en el 

manejo de diluciones y microbiología.  

 

Adicionalmente se evalúan de manera directa e 

indirecta conceptos básicos de Bioquímica. Dado 

el nivel básico de los conceptos y habilidades 

evaluadas es de esperar que se responda en su 

totalidad en forma acertada, lo que ocurre en 

pocos casos. 

 

Las preguntas se enlistan a continuación: 

 

 Definir factor de crecimiento 

 Definir organismo  protótrofo 

 Definir organismo  auxótrofo 

 Menciona 2 medios de cultivo que 

conozcas y su clasificación. 

 ¿Qué es un medio de cultivo mínimo y 

qué lo compone? 

 ¿Cuáles son las bases nitrogenadas 

púricas y cuáles las pirimídicas? 

 ¿Qué es un Nucleótido? ¿En qué se 

diferencia un nucleósido de un 

desoxinucleótido? 

 

 Se calificaron de la siguiente manera: correcta = 

1, parcialmente correcta = 0.5 e incorrecta = 0. 

En la figura 3 es evidente que menos del 10% 

alcanzan una calificación de 10, solo el 43% 

obtuvo una nota aprobatoria mayor o igual a 6, el 

resto presenta una preocupante deficiencia.  

 

Figura 6.- Frecuencia de las calificaciones en el examen 

diagnóstico de Genética Microbiana para la sección de 

bioquímica (total de estudiantes  55). 

 

El examen diagnóstico utilizado puede ser 

perfectible y mejorar en cuanto a los reactivos 

utilizados o la cantidad de ellos, para hacerlo más 

preciso y específico en los conceptos y 

estructuras básicas de la bioquímica. Sin 

embargo lo anterior hace evidente que existen 

deficiencias en los conocimientos y justifican 

nuestro esfuerzo. 

 

Este trabajo colaborativo se ha logrado gracias a 

la formación de redes entre los docentes. La 

creación del Seminario Repensar la Bioquímica 

(SRBQ) nos permitió entrar en contacto con 

algunos de nuestros colaboradores ya que su 

participación llamó nuestra atención y en la 

actualidad son parte de este equipo. El SRBQ 

también es una fuente de información producto 

de las investigaciones expuestas que motiva a la 

reflexión de los participantes así como al 

intercambio de ideas y experiencias de todos.  

5
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Las contribuciones se pueden  orientar hacia la 

elaboración de materiales  y paquetes didácticos. 

 

La propuesta final deberá estar inmersa en un 

Objeto de Aprendizaje (OA), que pueda ser 

utilizado en el aula o implementado en 

plataformas educativas como Moodle y formar 

parte de un curso en línea, si así se desea. Sin 

embargo, la opción en línea es una alternativa del 

uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y no una limitante para su 

uso, por lo que deberá cumplir con lo siguiente:  

 

Estar en versión digital y física 

 

Presentar niveles en la profundidad del contenido 

para que se ajuste a las necesidades propias de 

cada curso: 

 

 Estructura, conceptos y propiedades 

básicas 

 Estructuras secundarias y características 

específicas. 

 Procesos y funciones 

 Aplicaciones y Problemas 

 

La estructura del OA propuesto deberá tener una 

secuencia de actividades a desarrollar, el 

material didáctico requerido  para lograr la 

secuencia y material complementario con acceso 

público sin olvidar dar los créditos por derecho de 

autor (cuando sea el caso) y por lo tanto no 

necesariamente de auditoría propia. 

 

 

 

 

Discusión: 

Es importante en la construcción del marco 

teórico que haya coherencia con el institucional 

para contribuir en la resolución de un problema.  

 

En el IPN se encuentran claramente expresados 

conceptos y procesos que lo llevarían a la 

modernización y la flexibilización requerida bajo 

el contexto de un mundo globalizado y se 

encuentran en la serie de libros “Materiales para 

la Reforma” La primera edición en el 2004 

presenta en su primer tomo denominado "Un 

Nuevo Modelo Educativo para el IPN" la 

centralización del aprendizaje en el alumno bajo 

un modelo de competencias y el uso intensivo de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En la comparación de los currículos para las 

diferentes carreras así como en los programas de 

bioquímica, encontramos que en la mayoría de 

los casos la información se limita a los mapas 

curriculares, por lo que los espacios en blanco de 

la tabla 2 representan información no disponible.  

 

También hay dificultad en el acceso detallado a 

los programas para bioquímica para algunas 

carreras y en otros casos no obtuvimos los 

documentos oficiales pero consideramos algunas 

versiones que se les entregan a los estudiantes 

para comunicarles el contenido de su unidad de 

aprendizaje. Algunos programas no tienen toda la 

información completa y no tienen un formato 

uniforme a pesar de ser de la misma institución.  

 

Existe un sexto tema que puede considerarse; el 

Metabolismo  Hay que tomar en cuenta que los 

currículos que requieren de mayor detalle en el 
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abordaje de la bioquímica con frecuencia ofrecen 

dos cursos y en el segundo es donde este último 

tema se ve en detalle y con una orientación 

específica. Cada uno de los programas de 

estudio va de lo simple a lo complejo. Es decir, 

desde estructuras básicas, propiedades, en su 

caso, estructura de macromoléculas, 

metabolismo y aplicaciones o problemas. Dado 

que esta investigación pretende producir 

materiales didácticos que auxilien a los docentes 

o facilitadores en la construcción del 

conocimiento significativo de bioquímica en los 

conocimientos básicos de los cinco temas 

elegidos, en los estudiantes de nivel medio 

superior y superior, las funciones, aplicaciones y 

problemas solo se tocan de manera informativa o 

complementaria ya que el desglose de cada uno 

de estos conceptos puede generar su propio 

material debido a la cantidad de información que 

hay al respecto y al enfoque requerido. Las 

grandes variaciones en los programas parecen 

deberse a la importancia, orientación y aplicación 

de los conceptos de bioquímica en la carrera. En 

un estudio sobre el panorama nacional de la 

bioquímica para la licenciatura de Nutrición en 

México los investigadores coinciden con estas 

observaciones aun cuando sólo se enfocan en el 

área de nutrición y resaltan la importancia del 

laboratorio en esta UAp (Coronel 2008). 

 

Conclusiones: 

Los temas eje a desarrollar son: Agua, 

Carbohidratos, Lípidos, Aminoácidos y proteínas 

y Material genético. Existe otro  tema importante 

del curso, Metabolismo, que varía en gran 

manera según la carrera en la que se imparte. 

 

La complejidad es de menor a mayor distribuida 

en varios niveles máximo cuatro. 

 

La disponibilidad del material será en dos 

versiones: Virtual o en Línea (interactiva 

preferentemente) e imprimible o física. 

 

Los contenidos mínimos establecidos deben ser 

considerados en el diseño del material. 

 

Se pondrán a disposición en Objetos de 

Aprendizaje. 

 

Literatura citada 

IPN., Oferta Educativa  2013 

http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/ini

cio.aspx 

García R. M. V. - VII FIE2012 Proyecto SIP: 

20113731 

http://www.cgfie.ipn.mx/Servicios/Mediateca/Doc

uments/Memorias/VII_FIE.pdf   

http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHT

ML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408

&cveInfo=14706&tipo_inf=F 

Coronel N. S., R. D. (2007). Panorama de la 

educación Bioquímica en la Licenciatura en 

Nutrición en México. Santaella, C. M. Didáctica. 

España., Pirámide 

 

 

 

 

 

http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F
http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F
http://www.sappi.ipn.mx/cgpi/informes/reporteHTML.jsp?anho_inicio=2014&folio=492&idp=47408&cveInfo=14706&tipo_inf=F


 

 460 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
PEDAGÓGICO EN ESTUDIANTES 
NORMALISTAS DE MATEMÁTICAS 
MEDIANTE LA WEBQUEST COMO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 

Elizarrarás- Baena, Saúl83  

 

Palabras clave: Pensamiento pedagógico, 

didáctica, competencias, sociocognitivas. 

 

Introducción 

Por experiencia, al realizar funciones de asesoría 

con estudiantes normalistas que cursan 7º y 8º 

semestres de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Matemáticas 

(LESEM) tienen dificultades para diseñar planes 

de clase apegándose al actual Programa de 

Estudios para la Escuela Secundaria (SEP, 

2011). 

 

Con base en lo anterior, ha resultado importante 

la realización del reporte de investigación, debido 

a que sus hallazgos habrán de ser considerados 

para la mejora educativa e incluso, para diseñar 

otros cursos, diplomados, especialidades e 

incluso, un programa de maestría que permita a 

los estudiantes normalistas ampliar y consolidar 

su formación docente que en términos 

cualitativos les permita desenvolverse de mejor 

manera en el aula. 

 

Objetivo general 

Como parte del presente estudio de exploración, 

sólo se sometió al análisis dos rasgos del perfil de 

egreso, cuyo objetivo fue el siguiente: 

                                                           
83 Escuela Normal Superior de México. Av. Manuel 

Salazar 201, Col. ExHacienda El Rosario, Delegación 
Azcapotzalco, D. F. Correo: sauleliba@gmail.com 

Caracterizar el desarrollo del pensamiento 

pedagógico de los estudiantes normalistas de la 

LESEM mediante el diseño de una WQ. 

 

Referentes teóricos e institucionales 

En términos de Canfux (2000), el pensamiento 

pedagógico refiere a los procesos mentales que 

transcurren en la mente del profesor para la 

dirección, organización y planificación de la tarea 

educativa en las actividades docentes 

programadas, el desarrollo de manera interactiva 

con los alumnos y en el análisis posterior acerca 

de su cumplimiento y en general, de todas las 

situaciones que se presentan relacionadas con 

su actividad como docente.  

 

En el actual programa para la Licenciatura en 

Educación Secundaria (SEP, 1999) se 

establecen cinco rasgos que deben desarrollar 

los estudiantes normalistas durante la formación 

inicial docente, a saber: habilidades intelectuales 

específicas, dominio de los propósitos y los 

contenidos de la educación secundaria, 

competencias didácticas, identidad profesional y 

ética, y capacidad de percepción y respuesta a 

las condiciones sociales del entorno de la 

escuela.  

 

Respecto al primer rasgo denominado dominio de 

los propósitos y los contenidos de la educación 

secundaria, se destaca la necesidad del 

conocimiento y dominio con profundidad los 

propósitos, los contenidos y el enfoque de 

enseñanza de la asignatura; incluso, el 

reconocimiento de la articulación entre los 
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propósitos de la educación primaria y la 

educación secundaria, así como el 

establecimiento de una correspondencia 

adecuada entre la naturaleza y grado de 

complejidad de los contenidos educativos con los 

procesos cognitivos y el nivel de desarrollo de sus 

alumnos (SEP, 1999). El segundo rasgo es el 

denominado competencia didáctica, en el cual se 

indican su rasgos que deben satisfacerse, tales 

como: diseño, organización e instrumentación de 

estrategias y actividades didácticas, adecuadas a 

las necesidades, intereses y formas de desarrollo 

de los adolescentes, así como a las 

características sociales y culturales de éstos y de 

su entorno familiar; incluso, el reconocimiento de 

sus diferencias individuales que influyen en los 

procesos de aprendizaje y por ende, la aplicación 

de estrategias didácticas para estimularlos; 

complementariamente, el reconocimiento de los 

procesos de cambio que experimentan los 

adolescentes, de manera individual y única; el 

conocimiento de los materiales de enseñanza y 

los recursos didácticos disponibles para que sean 

utilizados con creatividad, flexibilidad y propósitos 

claros; entre otros de no menor importancia, pero 

que en el desarrollo del presente curso no es 

posible valorar su grado de avance. 

 

En suma, para que el egresado de la LESEM se 

desempeñe en la medida de lo posible de forma 

favorable en la Escuela Secundaria, no sólo debe 

tener dominio sobre los contenidos matemáticos 

sino que debe disponer de los elementos 

necesarios que se  relacionen con el 

pensamiento pedagógico, que siempre deberá 

estar sujeto a situaciones educativas más 

complejas de lo que se pueda imaginar. 

 

Con base en lo anterior, se apuesta a que, como 

la WebQuest (WQ) es una estrategia de 

enseñanza que puede ser de gran ayuda para 

promover en los estudiantes el trabajo autónomo 

y colaborativo; asimismo, como la WQ de forma 

esencial, es un conjunto de actividades que 

permiten a los estudiantes interactuar en un 

ambiente de aprendizaje en el que se promueve 

el aspecto social de forma imprescindible, 

adquiriendo los conocimientos específicos y 

desarrollando las habilidades digitales tan 

demandadas por la sociedad actual.  

 

De hecho, para Dodge (1995) la WQ se orienta a 

los estudiantes hacia la investigación (como 

búsqueda) de una parte o de la totalidad de la 

información proveniente de recursos en Internet. 

Se coincide con Adell (2004) en que es una 

actividad didáctica basada en presupuestos 

constructivistas del aprendizaje y la enseñanza, 

pues favorece la búsqueda de información en un 

auténtico viaje intelectual; el autor enfatiza que se 

deben proponer diversos recursos accesibles a 

través de Internet y, de ser necesario, se 

proporcionará una serie de ayudas o andamios 

de recepción, transformación y producción de 

información que les ayudarán a asimilar y 

acomodar la nueva información y a elaborar el 

producto final. Enseguida, se muestran los seis 

elementos de una WQ: 

 

1) Introducción. Anticipa el trabajo a realizar, 

puede incluir información relevante o incluso, 

preguntas motivadoras que despierten el interés.  

2) Tareas. Especifica las actividades a realizar, 

diferenciando lo que deben hacer de forma 

individual, en equipo o para el grupo.  
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3) Proceso. Precisa los pasos que deben seguir 

para la ejecución de las tareas.  

4) Recursos. Provee los sitios de internet que 

corresponden a la información requerida para 

cumplir con las tareas.  

5) Evaluación. Indica los rasgos o criterios y las 

fuentes o instrumentos que deberán evidenciar 

los estudiantes sobre las tareas a realizar. 

6) Conclusión. Es una síntesis de los 

aprendizajes y un mensaje que los impulse para 

continuar su proceso de formación académica. 

 

Cabe señalar que con una WQ se puede 

reconocer que a corto plazo sus  propósitos 

básicos son la adquisición de conocimientos y su 

integración con sentido para los estudiantes y a 

más largo plazo, requiere que los estudiantes 

analicen y transformen un conjunto de 

conocimientos de manera lo suficientemente 

profunda, con lo cual habrán comprendido el 

tema. En este sentido, la planificación del 

docente debe plasmar de forma explícita el 

trabajo colaborativo de los estudiantes, quienes 

durante el proceso realizarán una amplia gama 

de actividades como leer, comprender y sintetizar 

información seleccionada de la Internet o de otras 

fuentes, organizar la información recopilada, 

elaborar hipótesis, valorar y enjuiciar ideas y 

conceptos, producir textos, dibujos, 

presentaciones multimedia, objetos físicos, 

manejar aparatos diversos, entrevistar a sus 

vecinos, etc. (Adell, 2004). 

 

Monereo (2005) afirma que una persona es 

competente cuando sabe leer con gran exactitud 

qué tipo de problema es el que se le plantea y en 

consecuencia, desarrolla las estrategias 

convenientes para su resolución; de modo 

complementario, plantea su propuesta respecto a 

su medición en términos de tres requisitos: 

1) La reducción al máximo de la distancia entre el 

resultado deseado y el logrado. 

2) La calidad del proceso de resolución, 

cometiendo el menor número de errores 

mediante el uso adecuado de materiales y la 

ejecución efectiva de operaciones. 

3) El control y regulación consciente sobre el 

proceso y el resultado obtenido vía la explicación 

y justificación de las decisiones. 

 

Asimismo, con la WQ se pueden desarrollar las 

competencias sociocognitivas básicas que 

propone Monereo (2005), las cuales forman parte 

de un continuo con énfasis en el componente 

social y con prevalencia en la dependencia y 

vinculación entre sí, a saber: aprender a buscar 

información y aprender, aprender a comunicarse, 

aprender a colaborar y aprender a participar en la 

vida pública. 

 

A pesar de que estas competencias 

sociocognitivas responden en cierta medida a las 

demandas del sistema económico de los países 

que irremediablemente tienen que incorporarse a 

los procesos de globalización económica, una 

gran ventaja que se debe reconocer con la WQ 

es que el uso de internet debe ser adecuado e 

inteligente; de un modo específico debe permitir 

el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

concebido para el reconocimiento de un 

problema, para el planteamiento de alternativas y 

sobre todo para la mejor toma de decisiones; a 

este respecto Campos (2007) lo define como un 

proceso mental disciplinado que hace uso de 

estrategias y formas de razonamiento que usa la 

persona para evaluar argumentos o 
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proposiciones, tomar decisiones y aprender 

nuevos conceptos.  

 

Con base en lo anterior el desarrollo del 

pensamiento matemático se ve favorecido al 

resolver problemas, pues implica el razonamiento 

lógico, la flexibilidad y la reversibilidad del 

pensamiento tan necesarios e imprescindibles en 

un mundo tan cambiante y que demanda para el 

futuro ciudadano una perspectiva y prospectiva  

crítica de la realidad que le puede facilitar el 

enfrentamiento de los grandes desafíos que 

aquejan a la humanidad bajo la base de un 

sustento racional, científico y sobre todo ético. 

 

Enfoque metodológico y organización 

El presente es un estudio de exploración de tipo 

cualitativo bajo la perspectiva de Eisner (1998) y 

Martínez (2009), cuyo enfoque metodológico es 

de tipo etnográfico y el método es el de 

observación participante. Cabe señalar que 

forma parte de un proyecto de investigación que 

fue registrado en el Departamento de 

Investigación Educativa y Experimental de la 

ENSM. 

 

Se impartió un curso de denominado La 

WebQuest como estrategia didáctica para la 

enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas, 

dirigido a estudiantes normalistas de la 

especialidad en matemáticas de la ENSM y tuvo 

una duración de 25 horas. Se contó con la 

asistencia de doce estudiantes que cursarían el 

segundo y cuarto semestres de la LESEM 

durante el semestre febrero-julio del ciclo escolar 

2014-2015. Se utilizaron las instalaciones del 

Laboratorio de Informática de la Escuela Normal 

Superior de México. 

Se plantearon como propósitos de aprendizaje, 

que los participantes: 

 

Reconozcan la trascendencia e importancia del 

desarrollo de competencias sociocognitivas en el 

entorno virtual mediante el uso de la WQ como 

estrategia de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Desarrollen las tareas propuestas en diversas 

WQ relacionadas con el aprendizaje de algunos 

contenidos de Matemáticas, haciendo uso 

adecuado de los recursos y sitios educativos que 

ofrece internet. 

 

Diseñen una WQ mediante el uso de recursos y 

sitios educativos de Internet, apegándose a 

criterios específicos entre sus elementos, como la 

coherencia lógica, cognitiva y didáctica.  

 

Para iniciar con las actividades del curso, se 

presentaron los conceptos y fundamentos 

teóricos relacionados con las competencias 

sociocognitivas en el entorno virtual que propone 

Monereo (2005). Grosso modo, se les mostraron 

las  características generales de los elementos 

que componen la estructura de una WQ. 

 

De forma seguida, se organizó a los estudiantes 

en equipos de tres personas para que 

desarrollarán las tareas propuestas de tres WQ 

que fueron consultadas en internet y que 

satisfacían en cierta medida, el enfoque actual 

para el aprendizaje de las Matemáticas en la 

Escuela Secundaria en términos del desarrollo de 

competencias matemáticas (SEP, 2011), a saber: 

Resolver problemas de forma autónoma, 

Comunicar información matemática, validar 

procedimientos y Manejar técnicas 
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eficientemente; también se pidió a otro de los 

equipos que desarrollarán las tareas propuestas 

en una WQ que fue diseñada por el autor del 

presente artículo y cuya temática fue la Ley de 

senos. Una vez que los estudiantes desarrollaron 

las tareas respectivas, se les pidió que 

presentaran ante el grupo sus actividades 

realizadas. 

 

A continuación, se solicitó a los equipos que se 

dieran a la tarea de diseñar una WQ de algún 

tema que fuera de su agrado, pero que 

correspondiera a los temas y contenidos del 

programa de Matemáticas vigente para la 

Escuela Secundaria (SEP, 2011). La intervención 

del observador participante consistió en asesorar 

a los participantes sobre el tema elegido e 

incluso, sobre cuestiones sobre el uso de la 

computadora en cuestiones de tipo técnico que 

no se tenían previstas pero que afortunadamente 

pudieron ser resueltas en el momento. Para 

disponer de evidencias sobre el avance que se 

tenía en el diseño del plan de clase, se indicó a 

los estudiantes que utilizaran el correo 

electrónico para que se pudieran sugerir 

modificaciones y sobre formular comentarios y 

preguntas que les permitiera reflexionar sobre la 

inconveniencia de algunas actividades 

propuestas o incluso, sobre el nulo apego al 

enfoque actual para el aprendizaje de las 

Matemáticas (SEP, 2011). 

 

Interpretación de los hallazgos 

A modo de ejemplo, se presenta un primer 

borrador que proporcionó uno de los equipos vía 

correo electrónico. Como se puede identificar en 

la introducción propuesta, se formulan preguntas 

que podrían motivar el aprendizaje de los 

alumnos y sobre todo movilizar los conocimientos 

previos. No obstante, antes de los propósitos se 

deja entrever la idea de que para aprender 

matemáticas bajo el enfoque de la resolución de 

problemas, primero se debe dominar el algoritmo. 

 

Introducción 

¿Has querido saber cuántos días faltan para que 

empiecen las vacaciones?, ¿Alguna vez has 

ahorrado dinero para comprar algo, pero aún no 

sabes si te alcanza? ¿Te has preguntado cuántos 

puntos necesita tu equipo favorito para pasar a la 

siguiente ronda? Si respondiste afirmativamente 

a alguna de estas preguntas, te serán muy útiles 

las ecuaciones de primer grado para resolver 

problemas. 

 

Los propósitos de esta WebQuest son: 

 Resolver problemas que impliquen el uso 

de ecuaciones de las formas: x+a=b; 

ax=b y ax+b=c, donde a, b y c son 

números naturales 

 

Una primera observación que se formuló al 

equipo fue que el aprendizaje colaborativo no se 

restringe exclusivamente a la conformación de 

equipos. En segundo lugar, en el planteamiento 

de la Tarea, que el enfoque de resolución de 

problemas no implica que de forma estricta se 

tengan que definir los conceptos ni de observar 

específicamente la resolución de un sistema de 

ecuaciones para luego mecanizar el algoritmo tal 

y como lo reafirman en el Proceso y en los 

recursos sugeridos. 

Tareas 
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 ¿Cómo puedo utilizar las ecuaciones de 

primer grado para resolver problemas 

sobre ecuaciones de primer grado? 

Para  responder a esta pregunta primero 

necesitamos saber qué es una ecuación de 

primer grado, así mismo de que están hechas. 

Por esto mismo, la primera tarea de esta 

WebQuest será: 

 

1.- Con el propósito de construir un aprendizaje 

colectivo formarán equipos de 3 a 4 integrantes 

2.- En el cuaderno o en el procesador de textos 

definirán los siguientes conceptos 

- Ecuación de primer grado 

- Identidad 

3.- Observar ecuaciones de primer grado ya 

resueltos, y… ver el proceso de cómo se 

resolvieron. 

4.-… se realizaran algunas ecuaciones de primer 

grado. 

5.- Una vez realizados estos pasos y que sepan 

cómo resolver ecuaciones de primer grado,  cada 

integrante ejemplificara una ecuación de primer 

grado, pero usándolo en la vida cotidiana, así 

mismo realizaran una presentación en 

diapositivas de su ecuación, el método de 

resolverla paso a paso, y como aplicarla para un 

caso específico. 

 

Proceso 

Realizaras las actividades en este orden 

1.- Formar Equipos. 

2.- Investigar los conceptos. 

3.- Observar ecuaciones de primer grado ya 

resueltas (…“Ecuaciones Resueltas”). 

4.- En su cuaderno, cada miembro del equipo 

resolverá por lo menos 3 ecuaciones, si tienen 

tiempo pueden hacer más (…“Ecuaciones por 

resolver”). 

5.- Realizar una ecuación de primer grado por 

integrante. 

 

Recursos 

Conceptos  

a) Ecuación de primer grado  

b) Ecuación de primer grado 

c) Ecuación de primer grado 

a) Identidad,  b) Identidad 

Ecuaciones resueltas  

Ecuaciones resueltas 1 

Ecuaciones resueltas 2 

Ecuaciones resueltas 3 

Ecuaciones no resueltas 

Ecuaciones para resolver 1 

Ecuaciones para resolver 2 

Ecuaciones para resolver 3 

 

Respecto a la evaluación propuesta, se les indicó 

que a pesar de que era pertinente el uso de una 

rúbrica, que les fue sugerida del sitio educativo 

rubistar.com, para lo cual sí hubo apego pero no 

había coherencia con el planteamiento inicial de 

sus actividades. 

 

A modo de conclusiones 

Los participantes lograron modificar algunas 

concepciones respecto a la enseñanza de las 

Matemáticas, las cuales tienen origen en las 

experiencias previas que tuvieron con sus 

profesores que les impartieron clases en niveles 

educativos previos y que distan de lo que 

actualmente se solicita para un docente reflexivo 

de su propia praxis (conjugación teórica y 

práctica), pero que en México no se cuentan con 

las condiciones laborales que idealmente debería 

http://www.monografias.com/trabajos88/ecuaciones-de-primer-grado/ecuaciones-de-primer-grado.shtml
http://es.slideshare.net/belesan/ecuaciones-de-primer-grado-8356092
http://matematicas-nestor.blogspot.mx/2008/01/ecuaciones-de-primer-grado-una-incgnita.html
http://matematica.laguia2000.com/general/identidad-matematica
http://diccio-mates.blogspot.mx/2009/09/igualdad-es-la-expresion-de.html
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/e_e.html
http://www.matesfacil.com/ESO/Ecuaciones/resueltos-ecuaciones-ec.html
http://eca-algebra.blogspot.mx/2011/08/ecuaciones-de-primer-grado-con_4132.html
http://www.ematematicas.net/ecuacion.php
http://www.ematematicas.net/ecuacion.php
http://es.solvemymath.com/calculadoras/algebra/resolver_ecuaciones.php
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contar un profesor para que verdaderamente 

pueda desempeñarse conforme a los 

requerimientos de la política actual relacionada 

sobre la evaluación del desempeño docente. 

 

A veinte años de su creación, la WQ puede 

seguirse considerando como una alternativa para 

el diseño e instrumentación de planes de clase 

mediante el uso de las TIC, no sólo porque 

permite promover el aprendizaje autónomo y 

autorregulado de los estudiantes sino también 

porque permite al docente desarrollar de forma 

gradual y sistemática sus competencias 

profesionales que le ayudarán a desenvolverse 

en mejores condiciones en el aula. 

 

Por otro lado, se requiere disponer de 

información en el momento mismo de las 

condiciones reales en las que llevan a cabo la 

aplicación de sus propuestas didácticas en el 

aula para plantear propuestas que coadyuven en 

la mejora de su praxis. 
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LA ESCRITURA Y SU APRENDIZAJE 
EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
 

 

Dajer Torres Regina, Barrales Villegas 

Adoración, Villalobos López Marilú, Pérez 

Vences, Mayté y Guerrero Rodríguez, Lilia 

Esther84 

 

Palabras clave: Lenguaje, escritura, aprendizaje  

 

Introducción 

El leguaje humano es el instrumento fundamental 

de interacción social, de comunicación y de 

conocimiento. En el mundo actual, las relaciones 

sociales, laborales y administrativas se 

desarrollan por medio del lenguaje oral y escrito; 

de ahí la necesidad de las personas y, en 

particular, de los profesionales de comunicarse 

en forma propia y eficaz. 

 

La experiencia docente indica que muchos 

estudiantes de licenciatura tienen graves 

problemas para expresarse por escrito cuando 

deben redactar informes, pruebas, resúmenes, 

ensayos, monografías, entre otros trabajos 

académicos comunes en los espacios áulicos. 

 

Ante esta situación surge la necesidad por 

realizar una investigación que determine el 

estado actual de los estudiantes en el área de 

lenguaje y comunicación identificando los errores 

y faltas más frecuentes y con base en los 

resultados que esta arroje proponer las 

alternativas y/o estrategias que le den solución. 

                                                           
84 Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana 
Campus poza Rica. Calle 12 No. 215 Colonia Cazones C.P. 
93230. regina_dajer@hotmail.com 

Objetivos específicos 

1. Determinar cuáles son las faltas más 

frecuentes en la presentación de los trabajos 

escritos. 

2. Establecer a qué dificultades se enfrentan con 

mayor frecuencia los estudiantes al realizar sus 

escritos 

3. Proponer estrategias o alternativas que ayuden 

a solucionar esta problemática. 

 

Metodología  

Por sus características, esta investigación es un 

estudio de carácter descriptivo porque pretende 

señalar cómo es y se manifiesta el fenómeno 

estudiado de manera amplia mediante el análisis 

de diferentes fuentes documentales entorno a 

nuestro objeto de estudio. El objetivo central de 

los estudios descriptivos es obtener un panorama 

más preciso de la magnitud del problema o 

situación, jerarquizar los problemas, y así derivar 

elementos de juicio para estructurar políticas o 

estrategias operativas que permitan su solución 

(Rojas Soriano, 1992). 

 

Por su enfoque metodológico este trabajo 

también hace uso de la investigación cuantitativa 

que es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables y estudia la 

asociación o relación entre variables 

cuantificadas.  

 

La investigación cuantitativa trata de determinar 

la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer 

mailto:regina_dajer@hotmail.com


 

 468 

inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. Tras el estudio de la asociación 

o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o 

no de una forma determinada, es decir tiene un 

acercamiento al enfoque de investigación 

cualitativo que como sabemos trata de identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica 

mediante registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. 

 

Esta investigación se realizó en la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Veracruzana 

Región Poza Rica-Tuxpan, ubicada en calle 14, 

no. 215 de la Col. Cazones C.P. 93230 en Poza 

Rica, Ver. 

 

La técnica que se utilizó para recabar la 

información fue la encuesta, la cual es una 

técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. 

 

Para recabar la información necesaria para la 

realización de esta investigación se diseñó y 

aplicó un  cuestionario con 22 reactivos de los 

cuales 19 fueron diseñados para responder con 

un SI o un NO, las tres preguntas restantes fueron 

formuladas como reactivos de opción múltiple y el 

encuestado tenía la opción de marcar más de una 

respuesta. 

Finalmente es de destacar que este instrumento 

contiene una sección de información general 

como: edad, sexo, localidad y/o estado de 

procedencia, y periodo que se cursa. 

 

Resultados 

El estudio realizado brindó un panorama más 

claro acerca de las principales dificultades que 

enfrentan los alumnos para elaborar un trabajo 

escrito a partir de la información recabada a 

través del cuestionario aplicado. Los resultados 

parecen indicar que elaboración de textos 

escritos de acuerdo a las estrategias que los 

estudiantes habitualmente movilizan para su 

producción, no son suficientes, salvo en unos 

pocos casos, para la composición de un texto 

académico que tengan consecuencias en el 

aprendizaje y la reorganización conceptual. Esta 

interpretación es plausible si se considera que la 

producción de un texto está mediatizada por 

actividades de autorregulación, tal como ha sido 

puesto de manifiesto por especialistas que se 

ocupan del estudio de procedimientos de 

autorregulación de la escritura (Risenberg, 1996; 

Zimmerman y Risenberg, 1996).  

 

Los resultados arrojados de la aplicación del 

cuestionario fueron los siguientes: 

 

a) En lo que se refiere al uso de la lengua 

escrita se identificaron serios problemas en 

cuanto al conocimiento de las reglas ortográficas, 

estructura sintáctica, semántica, etc. 

b) En cuanto a los aspectos referidos a la 

búsqueda y organización de la información existe 

un  porcentaje significativo de alumnos que no 

consultan fuentes bibliográficas aparte de las que 

les da el profesor, no se apoyan en cuadros 
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estadísticos, gráficas, etc., para dar mayor 

sustento a sus escritos, no jerarquizan la 

información por lo que su organización es 

deficiente, 

c) Los estudiantes también manifiestan 

tener dificultades primero para poder iniciar un 

escrito, y una vez que lo han comenzado lograr 

una precisión en la utilización de los procesos 

centrales del escrito (análisis, descripción, 

definición, conclusión etc.). 

d) Algo también sobresaliente es que los 

estudiantes universitarios desconocen cuáles son 

los requisitos o pasos para realizar cada uno de 

los trabajos escritos que se les solicitan con 

mayor frecuencia sus maestros, por lo que 

confunden una síntesis con un resumen, un 

ensayo queda sólo en investigación documental, 

no conocen la diferencia entre una ficha de 

paráfrasis y una de comentario, etc., esto 

contribuye a la baja o pésima calidad de sus 

escritos. 

 

Discusión 

La escritura, junto con la lectura, el hablar y el 

escuchar, así como las matemáticas, la 

capacidad de razonamiento y los hábitos de 

estudio, conforman un conjunto de habilidades 

intelectuales esenciales para el desempeño 

académico, para el desarrollo personal y para la 

interacción social. 

 

La función más evidente de la escritura, tal vez 

considerada por muchos la más importante, es la 

de ampliar el ámbito temporal o espacial a través 

del cual la gente se puede comunicar. Desde ese 

punto de vista, el lenguaje escrito permite 

enriquecer la vida personal y social de las 

personas, posibilitando el contacto entre ellas 

pese a la lejanía física en que puedan 

encontrarse.  

También facilita la acumulación individual y 

colectiva de conocimientos, permitiendo la 

transmisión de información y experiencias a 

través del tiempo y del espacio. 

 

De esta manera los diversos autores y 

educadores, coinciden en señalar que cuando los 

estudiantes ingresan a la universidad, se espera 

de ellos adecuados niveles de comprensión de 

textos y buenas producciones de trabajos 

escritos. Sin embargo, se encuentra que el déficit 

más importante, con el que llegan es, la deficiente 

comprensión de textos de corte académico, es 

decir de contenido conceptual categorial, y la 

composición de ensayos y artículos de carácter 

argumentativo, así mismo en sus trabajos de 

grado la dificultad para construir textos de 

carácter inferencial o conclusorio. Los 

estudiantes tienen serias dificultades para 

comprender un texto científico y graves 

problemas para organizar la información por 

escrito; poca facilidad para identificar ideas 

principales y ocultas en la información; problemas 

para argumentar, encontrar, organizar y 

seleccionar la información. (McCormick, 1997; 

Bono, 1998, Romero, 2000). 

 

La producción de textos académicos es tomada 

como una de las habilidades o conocimientos con 

que los estudiantes deberían contar al comenzar 

su carrera universitaria, y que por algún motivo no 

han conseguido adquirir en sus experiencias 

educativas anteriores. Las propuestas se dirigen 

por lo general al diagnóstico de esas dificultades 

y la acción de enseñanza tiene la intención de 

remediar las carencias. Se han mencionado 
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cursos de aprestamiento, propuestas de 

ejercitación, talleres, etc. generalmente ofrecidas 

a los estudiantes durante los primeros tramos de 

las carreras o antes de iniciarlas. En algunos 

casos las propuestas trabajan sobre la 

bibliografía de algunas asignaturas, y en otros no 

tienen vinculación directa con ellas. Pero en 

todos los casos el propósito es incrementar la 

capacidad de lectura y de escritura de los 

estudiantes independientemente de la 

construcción de los conocimientos específicos de 

la formación profesional que aporta cada 

asignatura. 

 

Sin embargo, es evidente después de leer 

trabajos tales como: ensayos, monografías, 

resúmenes, síntesis, fichas, reportes de lectura, 

informes, reseñas, etc., que éstos presentan 

serios y hasta gravísimos problemas en cuanto a 

la ortografía, coherencia, cohesión, léxico, entre 

otros, lo cual nos hace pensar en una situación 

específica. 

 

Hay pues una urgencia de erradicar esas 

deficiencias escriturales, más aún, cuando esas 

carencias vienen arrastrándose niveles atrás: 

primaria, secundaria, bachillerato y se 

recrudecen en la universidad, aumentando una 

cadena de inconsistencias que cada vez son más 

difíciles de romper. 

 

Cassany (1995) nos dice que a leer se aprende a 

leyendo y a escribir se aprende escribiendo, es 

imprescindible por lo tanto, formar estudiantes 

competentes en la producción de distintos tipos 

de textos como son: académicos, literarios, 

informativos, argumentativos, etc., toda vez que 

a lo largo de su trayectoria académica y 

posteriormente la laboral, deberán enfrentarse a 

esta tarea, independientemente de la disciplina 

en que se desarrollen. 

 

Cabe mencionar que la idea no es la de hacer 

escritores perfectos, porque esa sería una tarea 

prácticamente imposible, ya que eso depende de 

la voluntad de cada individuo, pero considerando 

que los enfoques educativos contemporáneos 

resaltan la necesidad de desarrollar la 

Competencia Comunicativa como parte de las 

Competencias Profesionales que todo 

universitario debe alcanzar para desenvolverse 

con un nivel de eficiencia óptimo en todos los 

ámbitos, es necesario entonces dar a esta 

problemática la importancia que merece y sobre 

todo implementar acciones específicas que den 

solución a la misma. 

 

Nuestro propósito al realizar esta investigación es 

que al producir sus textos, ese "ser" y "hacer" el 

universitario lo asuma con gusto y dedicación, 

sabiendo que de ese alimento diario dependerá 

su crecimiento personal y profesional, esto se 

reflejará en su seguridad y la satisfacción de estar 

abriendo puertas de comunicación con cada 

palabra escrita en el momento de ir gestando un 

texto. 

 

Conclusiones 

Los resultados arrojados de la aplicación del 

cuestionario indican que las principales 

dificultades que presentan los estudiantes de 

nivel superior son:  

• Desconocimiento sobre cómo realizar un 

trabajo escrito y esto se debe más que nada a 

que los docentes solicitan un escrito, pero no les 

indican cómo hacerlo, dan por hecho que los 
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alumnos ya lo saben, por otra parte el 

desconocimiento del alumno puede deberse a las 

escasas oportunidades que han tenido de 

trabajar con una variedad de textos en los otros 

niveles del sistema educativo. 

• Otra dificultad observada es que los 

estudiantes universitarios ven la producción 

escrita como una obligación, como un requisito 

para acreditar las materias, no escriben por el 

simple gusto de escribir, por ello muchas veces 

no saben cómo iniciar un escrito, pasan por lo que 

llamamos bloqueo de la escritura o  síndrome de 

la página en blanco, en la medida que escriban 

por placer, por voluntad, sus escritos fluirán por sí 

solos y vencerán estas dificultades. 

• Además los estudiantes tienen serias 

dificultades para comprender un texto científico y 

graves problemas para organizar la información 

por escrito; poca facilidad para identificar ideas 

principales y ocultas en la información; problemas 

para argumentar, encontrar, organizar y 

seleccionar la información (McCormick, 1997; 

Bono, 1998). 

• Cuando van a escribir, los estudiantes no 

saben por dónde empezar. La carencia de 

antecedentes de conocimientos sobre el lenguaje 

escrito por un lado y por el otro la confusión 

generada por la diferencia de estructura entre el 

lenguaje hablado y el lenguaje escrito formal, 

impide que los estudiantes arranquen. Una vez 

que comienzan, no deducen de sus experiencias 

previas, lo que se espera de ellos en la tarea 

escrita. 

• También enfrentan el llamado bloqueo en 

la escritura, es decir son saben cómo iniciar un 

texto, pasan horas frente a una hoja en blanco 

intentando darle sentido a sus ideas sin 

conseguirlo. 

Entre las faltas más frecuentes que cometen los 

estudiantes universitarios en la producción de sus 

escritos encontramos: 

• Serios y graves problemas en cuanto al 

uso de la lengua escrita, como son: textos 

plagados de faltas de ortografía, esto es palabras 

mal escritas, textos inadecuadamente puntuados 

y acentuados; pobreza de vocabulario, reflejada 

en la repetición léxica, escaso o nulo uso de 

sinónimos, antónimos,  no-identificación de 

palabras polisémicas, homónimas, de los campos 

y cambios semánticos. 

• También es frecuente observar en los 

escritos de los jóvenes textos sintácticamente 

mal construidos, es decir con bajos niveles de 

coherencia cohesión y adecuación lo que dificulta 

su lectura y comprensión.  

• Muchos estudiantes tienen dificultades 

para recordar secuencias lineales. La 

incapacidad de ordenar las ideas en una 

secuencia lógica es una de las facetas de sus 

dificultades en la escritura. Las dificultades para 

realizar secuencias son aparentes aún en su 

lenguaje hablado. Sin una planeación adecuada, 

la escritura se convierte en una tarea imposible. 

 

Tal situación es realmente alarmante, y todos 

nuestros esfuerzos deben encaminarse a tratar 

de corregir estas dificultades y faltas en la 

producción escrita de los estudiantes, lo ideal 

sería lograrlo desde los niveles que anteceden a 

la Universidad, pero si esto no fuera posible, los 

docentes debemos quejarnos menos y 

encaminar nuestros esfuerzos a remediar en la 

medida de nuestras posibilidades tan crítica 

situación. 
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Es difícil hablar bien y más todavía escribir 

correctamente; pero se aprende por medio de 

una empeñosa dedicación a lo largo de un 

proceso sencillo y natural, y a través de la 

práctica constante, empezando por pasos 

pequeños como la construcción de oraciones que 

lleven a los párrafos y éstos a los textos. 
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SISTEMA WEB PARA EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN EN EL 
TECNOLÓGICO DE OAXACA.  
 

Enríquez Luna Elizabeth, Morales Morales 

Williams, Sánchez Díaz Clara Aurora, Silva 

Martínez Dalia. 

  

Palabras clave: software, control,  proyectos de 

investigación, 

 

Introducción  

El Instituto Tecnológico de Oaxaca, pertenece al 

Tecnológico Nacional de México, es una 

Institución de Educación Superior y como parte 

de sus actividades los profesores realizan 

actividades de investigación, estas actividades 

están coordinadas por la División de Estudios de 

Posgrado e investigación. 

 

La división de estudios de Posgrado se encarga 

de la emisión de la  convocatoria (cuando es 

registro interno) o la divulgación de convocatorias 

por organismo externos o directamente del 

Tecnológico Nacional, el registro de  los 

proyectos de investigación, así como el 

seguimiento y control de los mismos. 

 

Estas actividades se realizan de forma manual,    

no se cuenta con información actualizada de los 

proyectos, el avance que presentan, y las 

evidencias de la participación de los profesores y 

estudiantes, y cuando requieren información no 

se cuenta con ella de manera rápida. 

 

Los proyectos de investigación generan 

productos de la investigación  tales como: 

ponencias, artículos indexados, arbitrados, de 

divulgación, publicación en congresos con y sin 

ISBN (International Standard Book Number), 

concursos (en estos últimos se debe registrar la 

participación y premios obtenidos), las tesis 

generadas, prototipos entre otros. 

 

El área de posgrado cada cierto tiempo requiere 

de reportes y estadísticas para conocer el avance 

de cada proyecto y la participación de los 

profesores, estos solo los generan a través de un 

documento en Excel, lo que dificulta el control de 

los mismos. 

  

Es necesario eficientar el control y seguimiento 

de la participación de los profesores o 

estudiantes, por tal motivo es necesario contar 

con un sistema de información para el control de 

cada una de estas actividades, con la finalidad de 

que los jefes de departamento y Subdirectores de 

la institución puedan tomar decisiones. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema web que permita la 

difusión, control y seguimiento de  los proyectos 

de investigación que se realizan en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca. 

 

Objetivos específicos 

 Recopilar la información necesaria 

relacionada con sistema, mediante 

entrevistas y observación directa de los 

procesos que se realizan. 

 Analizar la información recopilada, 

seleccionándola y organizándola 

detalladamente, determinando el alcance 

y las limitaciones del sistema. 
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 Diseñar el sistema web  con la 

información y las especificaciones dadas. 

 Elaborar las pruebas o correcciones 

necesarias conjuntamente con el 

personal de postgrado con la finalidad de 

verificar que cumpla con las expectativas 

dadas. 

 Implantar el sistema para que pueda ser 

utilizada, realizando la respectiva 

capacitación a los usuarios finales. 

 

Metodología 

Para la realización de este proyecto se utilizó una 

metodología ágil, específicamente   el modelo 

Programación extrema (XP), usa un enfoque 

orientado a objetos como paradigma preferido de 

desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y 

prácticas que ocurren en el contexto de cuatro 

actividades estructurales: planeación, diseño, 

codificación y pruebas. Primeramente se realiza 

la planeación, recabando requerimientos para 

comprender el contexto y características 

principales de funcionalidad que se requieren; 

esto conlleva a la creación de la lista maestra de 

historias de usuario, se describió las historias de 

usuario, así como las fichas CRC. 

 

El modelo XP plantea que cada una de las 

actividades estructurales se repitan en cada 

iteración, teniendo un producto entregable al 

término, esto requiere el involucramiento del 

usuario final en cada iteración, en el desarrollo de 

este proyecto se trabajó directamente con la Jefa 

de Proyectos de la división de Estudios de 

Posgrado del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

 

El sistema web considera lo siguiente  

 

Figura 1.   Sistema web. 

 

En esta etapa se procedió a realizar la 

codificación de cada una de las historias de 

usuario previamente diseñadas, las cuales 

especifican detalladamente las operaciones a 

realizar que generan las actividades del área de 

proyectos, para esto se utilizó PHP(Hypertext 

Preprocessor), además de implementar el 

framework de aplicación Laravel que permite 

separar los modelos, vistas y controladores para 

una mejora continua sin afectar la estructura base 

del código y diversos plugins que permitieron 

adaptar los requerimientos a la estructuración del 

proyecto, generando así un código, eficiente  

adaptable para poder ser modificable en las 

futuras iteraciones del proyecto, permitiendo 

realizar test  de verificación y modificaciones en 

caso de ser necesario. 

 

Para la primera iteración en el modelo XP se 

consideró las siguientes historias de usuario: 

 

Registrar, modificar y eliminar  un evento 

académico, participar, modificar, eliminar la 

participación  de los profesores en eventos.  
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Figura 2. Registrar un evento 

 

En la segunda iteración se diseñó lo concerniente 

a los proyectos de investigación, tales como 

agregar proyecto, editar, consultar, y eliminar, así 

como el registro de la producción académica del 

proyecto de investigación y los cuerpos y redes 

académicas.  

 

La producción académica se refiere a los 

productos derivados de las investigaciones, tales 

como las direcciones individualizadas tales como 

las tesis y  residencias profesionales,  la 

participación en eventos (ponencias en congreso 

y conferencias), publicaciones (libros, capítulos 

de libro, revistas, memorias de congresos). 

 

Los profesores que participan en los  proyectos 

de investigación pueden pertenecer a cuerpos 

académicos, y en algunos casos a redes 

académicas reconocidas por Prodep, de tal 

manera que  en el sistema los profesores pueden 

registrar si el proyecto pertenece  o no a un 

cuerpo académico. 

 

Figura 3. Registrar un proyecto 

 

En la tercera iteración  se desarrolló el módulo 

para registrar reconocimientos que posee el 

profesor tales como perfil deseable, y SNI 

(sistema nacional de investigadores), así como 

los reportes estadísticos que presenta el sistema 

para el control y seguimiento de los proyectos de 

investigación. 

 

En cada una de las iteraciones se realizaron las 

pruebas pertinentes, validaciones en la entrada 

de datos para que al término de cada una de ellas 

se tuviera un producto funcional, tal como lo 

plantea XP.   

 

Figura 4. Registrar un reconocimiento. 

 

Resultados 

Se comprobó la eficiencia y automatización para 

llevar el correcto control y difusión de las diversas 
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actividades  relacionadas con la investigación en 

el Instituto Tecnológico de Oaxaca, agilizando los 

procesos, además de disponer de la información 

cuando se requiera tanto para los usuarios como 

para los administradores del área de proyectos 

de investigación y personal administrativo de la 

institución. Es de suma importancia este sistema 

porque permite una  mayor participación de los 

docentes.  

 

En el sistema interactúan diversos actores: el jefe 

de proyectos de la División de estudios de 

posgrado, los jefes de Departamento, los jefes de 

proyecto de los departamentos, director del 

proyecto de investigación registrado, así como a 

los colaboradores, cada uno con niveles y 

permisos correspondientes. 

 

Los Directores o líderes del proyecto de 

investigación son los que dan de alta los 

productos de la investigación. 

 

Conclusiones 

Conforme la tecnología va avanzando, van 

apareciendo nuevas soluciones y un sin fin de 

herramientas para realizar el trabajo;  por ello es 

necesario aprovechar estos avances y aplicarlo 

para agilizar las actividades del área de 

postgrado beneficiando al Instituto Tecnológico 

de Oaxaca. 

 

El sistema tiene un gran  impacto en el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca, permite una mayor 

interacción entre  los diferentes departamentos y 

permite a los directivos  y jefes de departamentos 

tomar decisiones al respecto, y con ello se perfila 

a encaminarse arduamente  en esta área tan    

importante para las Instituciones Educativas.  

Discusión 

El proceso de investigación es parte fundamental 

para el desarrollo de las instituciones de 

educación superior, en el estado de Oaxaca 

existen universidades que realizan proyectos de 

investigación como son: La Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) 

con sus distintos y Centros de Investigación 

(IISUABJO, HUMANIDADES, ICEUABJO), el 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN), el 

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), 

el Centro de Investigación en Estudios 

Antropológicos y Sociales (CIESAS Unidad 

Oaxaca), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), la 

Universidad del Mar (UMAR) y el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca (ITO), del cual  se 

desconoce si cuentan con un sistema de 

información similar.. 

 

  La información que se obtuvo sobre el uso de 

sistemas de información referente a las 

actividades de investigación es principalmente de 

universidades fuera del país, cada sistema se 

explica a continuación: 

 

La Universidad de Chile cuenta con un Sistema 

de Gestión de Proyectos de Investigación, del 

cual se pudo acceder a su guía de usuario donde 

se observó  cómo se realiza la búsqueda de un 

proyecto y como se registra un nuevo proyecto, 

se percató que incluyen datos como título del 

proyecto, nombre del investigador, institución que 

financia, contiene opciones de ver proyectos, 

actualizar proyectos, eliminar proyectos. (Chile, 

1994). 
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La Universidad de Cuenca cuenta con un 

Sistema que les permite facilitar la entrega, 

recepción y seguimiento de información relativa a 

los proyectos, los alcances del sistema son: las 

propuestas de investigación, selección de 

proyectos, seguimiento de proyectos, 

publicaciones y reportes y estadísticas. (Cuenca, 

2014). 

 

De la Universidad tecnológica de Panamá,  se 

obtuvo solo información de que el  sistema 

involucra la gestión de los proyectos que se 

realizan bajo el programa UTP-Investiga así 

como también el seguimiento y monitoreo a otros 

proyectos de investigación que se estén 

realizando en la institución. (Panamá, 2013). 

 

El Instituto Politécnico Nacional, también cuenta 

con un sistema, el cual es utilizado para la 

aplicación y evaluación de las políticas 

institucionales para la generación, la aplicación y 

la transmisión de conocimiento científico y 

tecnológico. (Nacional, 2010). 

 

En la Universidad de Sevilla se desarrolló un 

sistema para la gestión de proyectos el cual 

cuenta con los siguientes rubros: 

 

Investigadores: datos de contacto, participación y 

dirección de proyectos de investigación, 

producción científica, patentes. 

 

Grupos de Investigación: composición de grupos 

y líneas de investigación. 

Departamentos: composición y grupos de 

investigación. 

 

Centros: datos de contacto y departamentos” 

(Universidad de Sevilla, 2014). 

 

También existen organismos gubernamentales y 

no gubernamentales que cuentan con un 

software para las actividades de investigación 

como es el Consejo nacional de ciencia y 

tecnología (Conacyt) y el Programa para el 

desarrollo profesional docente (Prodep) en 

México, estos organismos impulsan y fortalecen 

el desarrollo científico y la modernización 

tecnológica de México. 

 

El uso de sistemas para el control de actividades 

ha ido en aumento, existen instituciones que 

cuentan con sistemas  para sus actividades, en 

cuanto a control y seguimiento de proyectos de 

investigación este debe ser a la medida,  ya que 

los procesos parecieran ser los mismos, cada 

institución tiene reglamentos o debido a sus 

estructura interna se deben desarrollar sistemas 

acordes a las necesidades. 
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IMPORTANCIA DE LA TEORÌA 
PEDAGÒGICA EN LA FORMACIÒN DE 
UN NUEVO DOCENTE 
 

Juárez–Reséndiz, Marcela 

Moreno–Grimaldo, María Susana85 

 

Palabras clave: teoría pedagógica, formación 

docente 

 

Introducción 

El  presente trabajo surge del  interés como 

formadores de docentes, compartir la experiencia 

e importancia de la comprensión y aplicación de 

las teorías pedagógicas en las prácticas 

educativas de los futuros docentes en educación 

preescolar.  

 

El curso de Teoría Pedagógica que se desarrolla 

en el IV semestre del Plan de Estudios para la 

Licenciatura en Educación Preescolar es un 

espacio dentro de la malla curricular para trabajar 

lo que podría ser considerado como la teoría de 

la disciplina educativa que promueven en el 

futuro docente análisis y reflexiones que  resulten 

propicias para encontrar sentido a lo que 

acontece en la realidad educativa y a las acciones 

generadas por la política educativa actual. Hoy  

se vive una dificultad al  desconocer las corrientes 

de pensamiento bajo las cuales se pueden 

interpretar e intervenir en el campo educativo; 

como distintas visiones conceptuales que existen 

en torno a la educación y a la pedagogía. SEP, 

Plan de Estudios 2012 

 

                                                           
85 Benemérita  y Centenaria  Escuela  Normal del Estado. 
Nicolás  Zapata  # 200 Zona  Centro   CP.78230. 
mjuarez@beceneslp.edu.mx, smoreno@becenespl.edu.mx 

Las estrategias a compartir parten de la 

experiencia con un grupo de estudiantes  que 

ante los retos que enfrentan en su formación 

inicial como futuras docentes,  poner  en juego 

primeramente una visión conceptual sobre las 

diferentes acciones y recursos educativos, a 

través del análisis de textos que reflejen diversas 

visiones de la educación a nivel epistémico: La 

pedagogía humanista, la ciencia de la educación, 

a nivel de corrientes: educación liberadora, 

pragmatismo, educación socialista, la educación 

en la perspectiva neoliberal. Esto con la finalidad 

de poder identificar la perspectiva teórica que los 

sustenta. Y en segunda pretensión que las 

alumnas puedan interpretar las acciones 

educativas actuales que vive el sistema educativo 

y en especial  las de su propia práctica con base 

en diversas perspectivas teóricas y posiciones 

conceptuales.   

 

La experiencia fortaleció la competencias de las 

estudiantes normalistas al desempeñarse de 

manera ética ante la diversidad de situaciones 

que se presentan en la práctica profesional y al 

reconocer el proceso a través del cual se ha 

desarrollado la profesión docente, la influencia 

del contexto histórico y social, los principios 

filosóficos y valores en los que se sustenta, para 

fundamentar la importancia de su función social. 

 

Objetivo general 

Describir rasgos formativos en las estudiantes 

normalistas del IV semestre de la Licenciatura en 

Educación Preescolar que demuestren el  

mailto:mjuarez@beceneslp.edu.mx
mailto:smoreno@becenespl.edu.mx
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acercamiento conceptual e interpretación de las 

bases y perspectivas educativas.  

 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las interpretaciones que la 

estudiante normalista construye de las 

distintas visiones conceptuales o 

tendencias educativas  y su diversidad de 

enfoques 

 Valorar las reflexiones  e interpretaciones  

de su práctica docente con base en 

distintas perspectivas teórica.  

 

Metodología 

Este estudio centra su análisis en el trabajo 

descriptivo de rasgos cualitativos en experiencias 

de estudiantes normalistas, datos que han sido 

recolectados mediante un ensayo reflexivo 

elaborado por cada una de las alumnas.  

Procesando analíticamente en función del 

programa de Atlas .Ti  versión 7, se recuperó la 

información para un mejor análisis cualitativo 

donde se reflejan experiencias directas 

empleadas en el desarrollo de  la intervención 

docente.  

 

En este documento se abarcaron 1 (HU) Unidad 

hermenéutica y en relación con la serie  numérica 

se integran en este escrito: la (HU) que muestra  

las aportaciones de las citas como referencia del 

análisis de los documentos citados, a su vez 

sirvió de referencia para argumentar acciones 

desde otras perspectivas con este análisis. 

 

P 1: ensayo de teoría.- L En este documento se 

rescata la visión de las teorías Humanistas y 

pragmáticas como evidencia de las posturas en 

la aplicación de las actividades docentes.  

 

1:1 Las experiencias que se viven .. (2:70-2:152) 

1:4 las teorías Pragmática y Human.. (2:788-

2:821) 

1:5 poder determinar que tanto imp.. (2:974-

2:1035) 

1:6 hice un diagnóstico de mi grup.. (2:1062-

2:1092) 

1:7 diseñé un plan de trabajo (2:1138-2:1162) 

1:8 formulé un propósito general (2:1244-2:1272) 

1:9 fue propiciar la autonomía y c.. (2:1366-

2:1502) 

1:10 Con la Teoría Humanista de Pau.. (2:1667-

2:1899) 

1:11 Pragmatismo de John Dewey el m.. (2:1920-

2:2169) 

1:12 Mi Jornada de Práctica la desa.. (3:95-

3:419) 

1:15 lo plasmé en mi diseño de situ.. (3:1157-

3:1437) 

1:32 favoreció la atención de los al.. (7:873-

7:958) 

P2: ensayo de teoría.- C.- En este escrito se hace 

referencia a la teoría Liberadora: 

2:5 importancia del el trabajo ind.. (2:1385-

2:1502) 

2:6 identificar mis aciertos y áre.. (3:82-3:130) 

2:11 tomar en cuenta varios aspecto.. (4:1390-

4:1502) 

2:12 el grupo se convierte en una c.. (4:1806-

4:1861) 

2:13 logré identificar en el aula u.. (5:306-5:459) 

2:14 El apoyo de los padres de fami.. (5:873-

5:952) 

2:15 alumnos se autoevaluarán (5:1307-5:1330) 

2:16 justificación de la evaluación.. (6:35-6:64) 
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2:19 encontré complicaciones en este.. (6:660-

6:736) 

2:20 mostrar respeto a la autonomía.. (6:973-

6:1017) 

2:22 implica una gran responsabilidad.. (7:997-

7:1102) 

2:23 Todo debe de tener un sentido,.. (7:1201-

7:1388) 

 

P3: ensayo de teoría.- J. En función a este 

documento se hace referencia al análisis de la 

práctica sobre los aspectos de la teoría 

Humanística y pragmática: 

 

3:1 Con los alumnos pasa algo muy .. (2:1052-

2:1304) 

3:2 analizarlo y encontré el sent.. (2:1368-2:1408) 

3:4 debemos diseñar estrategias de.. (2:1651-

2:1943) 

3:5 propiciar en los alumnos su cu.. (2:2004-

2:2194) 

3: 3:7 o logre del todo mis objetivos.. (4:155-

4:276) 

3:8 mi planificación intenté crear.. (4:300-4:384) 

3:12 l trabajo colaborativo tampoco.. (5:2-5:63) 

 

De tal manera que esta lista de citas  recobra   lo 

plasmado por las alumnas, más adelante se 

abordaran a partir de gráficos los logros y 

dificultades  en la aplicación  y reflexión de la 

práctica docente así como algunas áreas de 

oportunidad que permitieron interiorizar las 

propias estudiantes.  

 

Resultados 

En función a los resultados obtenidos en este 

estudio sobre las diversas Teorías Pedagógicas 

y su aplicación en las prácticas educativas,  se 

propuso a las alumnas normalistas categorizar 

los aspectos relevantes funcionales y auténticos 

de una práctica real en  el jardín de niños. 

 

Es importante referir que en estas primeras 

experiencias docentes las estudiantes 

normalistas inician con desempeños básicos  que 

al organizar sus prácticas docentes  establecen  

propósitos claros que les permitan orientar sus 

intervenciones;  una de las acciones que se 

perciben en sus escritos es partir de un 

diagnóstico valorativo de  las características que 

los niños del grupo presentan. Se rescataron  los 

procesos considerados  por cada una de ellas en 

la elección diagnóstica y sobre todo aquellas en 

las cuales se ponían en juego las  perspectivas 

pedagógicas por aplicar con mayor pertinencia en 

su trabajo docente.  

 

Cada una de las alumnas en un tiempo destinado 

a la práctica se le asigna un grupo de educación 

preescolar, es  a partir de su estancia y la 

observación como realizaron un diagnóstico y 

con diálogos con la educadora titular de grupo de 

niños  se permitió detectar con mayor eficacia el 

proceso del grupo,  es a partir de ahí que el 

diseño de actividades cobra sentido al intentar 

involucrar rasgos descriptivos de su intervención 

desde la elaboración del plan de clase 

posibilitando los aprendizajes en los niños a 

través de prácticas fundamentadas por los 

autores como Freire con su teoría humanista, 

Dewey con sus aportes pragmáticos   entre otros. 

  

Posterior a la práctica docente se promueve la 

reflexión de la misma, se orienta a  las 

estudiantes a utilizar todos aquellos recursos que 

pueden evidenciar los resultados de su 
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experiencia, es a través del análisis del contenido 

del diario de trabajo, análisis de videograbación 

de la práctica docente como se perciben os 

rasgos de a intervención que se pueden valorar 

con sentido y significado para cada estudiante, 

desde su propia autocrítica juzga sus propias 

actuaciones y la relación que estas tuvieron con 

sus posturas teóricas. 

 

Al analizar los ensayos (productos  de reflexión  

de la práctica) de cada estudiante en  un primer 

momento se identifican rasgos como:  

 

Figura 1: Captura de pantalla    nos permite 

identificar  desde datos del jardín de niños, la 

organización del diagnóstico, el propósito 

general, el diseño del plan de trabajo  para la 

selección de sus actividades detectando la teoría  

a aplicar y así llega a una autoevaluación que le 

permite detectar sus <aciertos y áreas de 

oportunidad>. 

 

Es importante señalar como es que cada una de 

las alumnas del grupo tomó iniciativa al momento 

de la observación del diagnóstico de su grupo y 

esto les permitió ligar  las teorías  en las cuales 

propusieron rasgos que les lleva a la reflexión y 

análisis de su práctica docente. Al momento de 

realizar este análisis y en relación con las teorías 

pedagógicas más frecuentes que las alumnas 

retomaron para sustentar sus prácticas docentes 

fueron las siguientes (Pragmática John Dewey, la 

Libertadora, Humanista de Paulo Freire): 

 

Figura 2: Captura de pantalla.-Se observa como 

las estudiantes van construyendo aspectos que 

dentro de sus escritos manifiestan sobre la 
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estructura de cada una de las teorías, para su 

aplicación fue necesario identificar 

características, rasgos básicos de intervención 

que se contemplan  en cada una de ellas. 

 

Con la elaboración de sus reportes, los logros que 

ellas emprendieron en función del proceso 

pedagógico se rescatan:  

       

Figura 3: Captura de pantalla.- En este gráfico se  

detecta los logros en relación con la aplicación del 

diseño de actividades y la propuesta manejada 

en el aula preescolar  se rescatan los resultados 

obtenidos. Se pueden señalar logros de  las 

estudiantes como: se puso en juego el 

pensamiento crítico y reflexivo al momento de 

planear y ejecutar las actividades, se 

establecieron aprendizajes situados, fue una 

experiencia en la práctica tener un fundamento y 

sustento del ¿Por qué se hacen las cosas?, la 

implicación de la responsabilidad, la 

autoevaluación.  

 

Con relación a las reflexiones que las alumnas 

construyen de los procesos de los niños se 

pueden apreciar  los siguientes aspectos: …que 

los niños tengan oportunidades de emplear sus 

propias facultades en la resolución de problemas 

que las actividades les ofrecen,... el grupo se 

convierte en una comunidad de aprendizaje,... 

propiciar el interés y la motivación ante los demás 

compañeros del grupo, que los niños encuentren 

un sentido crítico y reflexivo ante lo que realizan, 

…y por otra  parte se refleja que en algunos casos 

se tuvo el apoyo de los padres de familia.  

 

Fue muy significativo rescatar que en función de 

los resultados  obtenidos las alumnas expresaran 

la conexión que emprendieron con su 

intervención docente y la teoría al momento de la 

aplicación de las actividades, por otro lado  

sustentan los procesos de la aplicación con 

teorías pedagógicas  que se perfilaran al  

reflexionar acciones reflexivas en el antes, 

durante y después de su intervención.  

 

El proceso de análisis de la experiencia que a las 

estudiantes normalistas ofreció en este curso, 

permitió poner en juego  las competencias 

docentes, al momento de diseñar, desarrollar y 

evaluar  las actividades en cada una de las aulas 

preescolares, con intenciones favorecedoras, 

guiadas por las premisas y perspectivas teóricas 

que en la actualidad  permiten interpretar y actuar 

en el ámbito educativo. 
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Así mismo esta acción permitió percatarse de 

otras áreas de oportunidad que en otros 

momentos de la práctica les permita poner en 

marcha y lograr aún más fortalecer su 

intervención docente. 

 

Por otro lado se encontraron algunas de las 

dificultades como se demuestra en la siguiente 

imagen.

 

Figura 4: Captura de pantalla   En este se 

detectan algunas de las dificultades que se 

presentaron con mayor relevancia en el proceso 

del desarrollo de la práctica como lo fueron: …el 

tiempo, dificultades en el manejo del grupo,…los 

niños desconocían algunas acciones,… no se 

lograron todos los objetivos,…en la acción 

encontré complicaciones. 

 

Sin embargo se pueden señalar algunos de los 

comentarios que se realizaron en función a la 

aplicación del proceso. …..En este sentido fue 

determinante el papel que tomaron las teorías 

pragmática y humanista en el diseño de las 

actividades, sin olvidar también el Programa de 

Educación Preescolar, base fundamental para la 

planificación. 3:8 mi planificación intenté crear. 

(4:300-4:384). 

….. ¿Cuándo se puede enseñar? Toda la vida, 

¿Cómo se puede enseñar? De muchas maneras 

de acuerdo al grupo, ¿Dónde? En cualquier lugar, 

¿Por qué? Por el placer de transmitir un 

conocimiento fundamentado e innovador. 1:15 lo 

plasmé en mi diseño de situ... (3:1157-3:1437). 

 

1:32 favoreció la atención de los al.. (7:873-

7:958) 

 

…..La innovación no es usar cosas nuevas, si no 

darles un uso distinto (variantes, adecuaciones 

curriculares) a los materiales didácticos de 

acuerdo a las necesidades que presenten 

nuestros grupos. …..Al finalizar la jornada de 

practica logré reflexiones sobre la importancia 

que tiene el papel docente sin importar la teoría 

en la cual este se base para la realización de su 

práctica. 2:23 Todo debe de tener un sentido,.. 

(7:1201-7:1388). 

 

Discusión  

Otros estudios que han puesto atención a las 

practicas docentes fundamentadas en la teoría 

pedagógica explican que el saber pedagógico es 

como una entidad reveladora de la formación 

docente, argumentan que   “El docente en su 

práctica pedagógica, la que realiza en múltiples 

contextos, enseña saberes y en esa acción 

mediadora se produce un proceso reflexivo de 

reconstrucción de esa práctica y, de manera 

consciente o inconsciente, elabora un conjunto 

de saberes que le permiten explicar, en parte, su 

labor profesional y este hecho, es decir, construir 

saberes como parte de su teoría personal, es una 

referencia importante y útil cuando se estudian 

los problemas y tendencias de la formación 

docente”. Díaz, 2010,1. 
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La teoría se asume desde un punto de vista más 

normativo como conjunto de formulaciones que 

guían la acción (teoría práctica), aun cuando su 

constitución sea producto de la reconstrucción 

crítica de la misma práctica. 

 

Conclusiones  

Los estudiantes normalistas, desde su formación 

inicial, la práctica y reflexiones, también generan 

bases que pueden contribuir con la construcción 

de fundamentos y principios en el que enmarcan 

sus  conocimientos, este proceso representa un 

referente importante  al reconocer que 

construyen y reconstruyen su práctica 

pedagógica. 

 

El análisis y reflexión de la práctica docente 

detona muchas preguntas, as estudiantes 

normalistas, aforan inquietudes próximas como: 

¿Seguirá siendo a teoría humanista mi 

prioridad?, ¿cómo saber que las teorías que 

aplico son las correctas y dan respuesta a los 

contextos inmediatos?, ¿qué es lo que estamos 

haciendo para que verdaderamente 

provoquemos en los alumnos el deseo por seguir 

aprendiendo?, ¿puedo realmente utilizar las 

corrientes pedagógicas (socialista y libertadora) 

en diferentes contextos, épocas y diferentes 

alumnos?, ¿Serán los mismos resultados?, 

¿Cómo es que desde mi rol docente puedo llevar 

a cabo una educación basada en la  libertad sin 

llegar a la educación dominada y bancaria? 

 

Como en todas las jornadas de práctica docente, 

las estudiantes viven experiencias con aciertos y 

desaciertos, sin embargo su capacidad de 

reflexión hacia lo realizado les permite identificar 

cada uno de los hechos positivos y negativos de 

éstas para posteriormente, reconstruir y 

fundamentar cómo se puede mejorar ante las 

áreas de oportunidad de su actuar docente.  
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LA VINCULACIÓN DE LOS AGENTES 
EDUCATIVOS POR MEDIO DE LA 
GESTIÓN EN PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
 
García-Lara, Lizania.  Liñan-González, Norma 
Gabriela 
 
Palabras clave: Gestión educativa, proyecto 

escolar, agentes educativos 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar 

las acciones empleadas ante una problemática 

sometida a investigación en el jardín de niños 

“David G. Berlanga” ubicado en el municipio de 

San Luis Potosí, calle Antiguo camino a 

Guanajuato 1630, unidad habitacional 24, colonia 

Simón Díaz. La investigación realizada demostró 

en un diagnóstico inicial que existe una 

disposición del 78.2% entre padres de familia, 

personal docente y directivo para realizar 

gestiones educativas en torno a la mejora de la 

infraestructura institucional debido a que ésta se 

encuentra en condiciones desfavorables según 

los agentes educativos encuestados, sin 

embargo también se mostró un porcentaje 

medianamente alto de negatividad hacia este 

criterio correspondiente al 20%, debido a que 

cada uno de los agentes educativos encuestados 

solo están dispuestos a atender a un llamado de 

participación social pero no se responsabilizan de 

ser partícipes en todo tiempo de los procesos de 

gestión. Lo cual, se convierte en una 

problemática que causa la desvinculación entre 

los actores anteriormente mencionados para la 

realización de proyectos que incluyan la gestión, 

evaluación y ejecución de acciones, siendo de 

suma importancia actuar sobre ella en motivo a 

que una institución educativa debe “orientar el 

cambio y la transformación escolar a través del 

fortalecimiento del liderazgo y del trabajo 

colaborativo, guiados por una misión y una visión 

compartidas, apoyadas en la corresponsabilidad 

social; en este sentido, se convierten en pilares 

fundamentales para impulsar el cambio y la 

transformación de los centros escolares. (SEP, 

2010, pp. 87). Por otra parte se puede observar 

la desfavorable infraestructura que detiene a la 

institución brindar una educación de calidad,  

refiriéndonos a ésta como “los recursos físicos de 

una institución educativa incluyendo terrenos, 

edificios y equipos. Las consideraciones incluyen 

la asignación apropiada de espacio para 

actividades particulares, el uso eficiente y 

mantenimiento adecuado de los recursos” (Atal, 

2011, pp. 97).  

 

Por esta razón tomamos en cuenta que las 

problemáticas podían ser divididas en los 

siguientes ámbitos según a lo que el autor Atal se 

refiere: aspecto exterior (edificio), espacios 

(terrenos) y recursos (equipos). 

 

Y finalmente con estos ámbitos, se hizo un 

estudio tomando como muestra las opiniones de 

los alumnos con el fin de conocer el nivel de 

impacto que tenía en ellos como problemáticas 

observables en su jardín de niños. 

 

Objetivo general   

Promover la participación y vinculación de los 

distintos agentes educativos y participantes del 

proyecto escolar por medio de la gestión 

educativa para la toma de acuerdos que tengan 

como fin una organización estratégica en la 

planificación de acciones dirigidas a la mejora de 

la infraestructura institucional. 
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Objetivos específicos  

 Conocer la posible vinculación entre 

padres de familia, docentes y directivos 

para la realización de proyectos que 

gestionen la mejora de la infraestructura. 

 Indagar sobre la disposición que existe 

entre los tres agentes educativos para el 

apoyo  de recursos humanos, materiales  

y/o financieros en la ejecución de un 

proyecto escolar. 

 Favorecer la vinculación de los tres 

agentes de educativos a través de la 

promoción de la participación social en la 

mejora de la infraestructura institucional. 

 Conocer el nivel de impacto de la 

problemática institucional en los 

alumnos. 

 Generar una participación de los 

alumnos para la mejora de la 

infraestructura institucional por medio de 

propuestas de solución. 

 

Metodología.  

El trabajo realizado se dividió en dos etapas, la 

primera consistió en el diagnóstico de una 

problemática con alcance a una solución 

socioeducativa, mientras que la segunda 

promovió la gestión educativa como vínculo para 

mejorar el trabajo colaborativo entre los diversos 

agentes educativos en la realización de un 

proyecto escolar. 

 

La metodología que se utilizó en la etapa de  

investigación diagnóstica fue mixta al utilizar 

códigos cualitativos para clasificar información 

obtenida del diario de clase y por otro lado fue 

cuantitativa bajo un método hipotético-deductivo, 

con el cual se comprobó o rechazó la hipótesis 

inicial después del haber realizado un análisis de 

datos numéricos y estadísticos.  

 

Para la obtención de estos datos cuantitativos se 

diseñó cuadros de registro para conocer las 

opiniones de los alumnos con referencia al nivel 

de impacto de las problemáticas de 

infraestructura clasificadas en aspecto, recursos 

y espacios, por otra parte se diseñaron encuestas 

de tipo Likert con las siguientes escalas: 

 

 Muy de acuerdo (+2) De acuerdo (+1) 

 Indeciso (0) En desacuerdo (-1) 

 Muy en desacuerdo (-2) 

 

Las acciones que se desarrollaron para recopilar 

información fueron las siguientes: 

 

La aplicación de encuestas a los distintos 

agentes educativos con el fin de reconocer la 

posible vinculación entre el directivo, los 

docentes y padres de familia en la realización de  

proyectos de gestión educativa para la mejora de 

la infraestructura escolar. 

 

La realización de cuadros de registro que dan 

cuenta de la cantidad de alumnos que se 

encuentran de acuerdo o en desacuerdo con el 

nivel de impacto de cada aspecto como 

problemática de la infraestructura, esto se logró a 

través de la estrategia metodológica de 

secuencias didácticas, las cuales fueron 

aplicadas en cada grupo del jardín de niños por 

las docentes en formación. 
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El registro en el diario de clase sobre la 

percepción que tuvo cada practicante durante el 

momento de la aplicación de las actividades, con 

el fin de reconocer las propuestas de solución que 

dieron los alumnos hacia las problemáticas 

planteadas que servirán como referente para el 

plan de acción del posterior proyecto 

socioeducativo. 

 

En la segunda etapa la metodología que se utilizó 

fue mixta, bajo un método hipotético-deductivo y 

de observación participante, mediante el diseño y 

aplicación de instrumentos como cuestionarios, 

rúbricas de evaluación y bitácoras. Para ello se 

utilizó como técnica la aplicación de encuestas, la 

observación directa y la coevaluación, con el 

propósito de recolectar datos cualitativos y 

numéricos que pudieran ser contrastados con 

teoría y realizar el posterior análisis de resultados 

y comprobación de hipótesis para la valoración 

de la gestión como medio que propicia la 

vinculación de los agentes educativos. 

 

Para la aplicación de estos instrumentos se 

organizaron reuniones con el directivo, personal 

docente y de apoyo, docentes en formación y 

padres de familia,  buscando espacios que 

generaran propuestas de acción para la 

recaudación de fondos materiales y/o financieros 

que cubrieran las objetivos del proyecto escolar, 

y así mismo, para la modificación de acciones 

que garanticen el alcance de la mejora de la 

infraestructura institucional. 

 

Entre las acciones que dieron solución a la 

problemática diagnosticada, se tomaron como 

referencia las aportaciones del autor Acevedo 

(1998), quien nos sustentó en la toma de 

decisiones para generar una gestión educativa 

desde un ámbito colaborativo. Estas acciones de 

solución se distinguieron por lo siguiente: 

 

 Exposición de propuestas por los 

distintos agentes educativos. 

 Participación activa para la toma de 

decisiones. 

 Coevaluación del desempeño generado 

en la gestión educativa. 

 Recaudación de recursos materiales que 

garantizaran una gestión para la 

realización del proyecto escolar. 

 

Por otra parte, se determinaron los acuerdos y 

compromisos de cada uno de los participantes 

del proyecto como una estrategia de acción que 

favoreciera la vinculación de los agentes por 

medio de tareas específicas para el trabajo en 

colectivo. 

 

Resultados 

Resultado de la aplicación de los instrumentos 

durante la etapa del diagnóstico, logramos 

comprobar nuestra hipótesis inicial. 

 

Como primer aspecto a comprobar, se encuentra 

nuestra afirmación que menciona la falta de 

disposición para vincularse entre los tres agentes 

educativos en la realización y ejecución de 

proyectos dirigidos a la gestión educativa, sin 

embargo con los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas, nos damos cuenta que sí 

existe dicha disposición e interés con un 

porcentaje de 82.9% para colaborar en conjunto, 

específicamente en la mejora de la 

infraestructura institucional. Por otro lado, 
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afirmamos que la infraestructura se encontraba 

desfavorable para brindar una mejor calidad 

educativa en beneficio a los alumnos 

argumentando que “un estudio elaborado por la 

UNESCO con los datos de SERCE revela que las 

condiciones físicas de las escuelas pueden tener 

un efecto importante en el desempeño del 

estudiante y puede contribuir significativamente a 

la reducción de la brecha de aprendizaje 

asociada con la desigualdad social” (UNESCO-

LLECE, 2008, pp. 16) , por lo que cuestionamos 

a padres de familia para conocer sus opiniones 

con respecto a este planteamiento y los 

resultados fueron positivos con un 63% de 

acuerdo al supuesto planteado. Por otra parte, al 

haber aplicado secuencias didácticas en los 

distintos grupos del jardín de niños, nos 

encontramos como hallazgo que la problemática 

con mayor impacto de los tres ámbitos 

establecidos de la infraestructura (aspecto 

exterior, espacios y recursos áulicos) 

correspondió al aspecto exterior de la institución 

con un 87.1% de acuerdo en que se encuentra 

seriamente afectado, por lo tanto hemos decidido 

retomar las propuestas de solución dadas por los 

alumnos y registradas en los diarios de clase, de 

las cuales rescatamos el pintar la fachada de la 

escuela e incluir la participación de padres de 

familia y niños para esta actividad. 

 

En la segunda etapa después de la recolección 

de datos, se procedió al análisis de la información 

por medio de tablas que permitieran conocer las 

cualidades y los porcentajes obtenidos en cada 

uno de los criterios establecidos para la 

valoración de la vinculación de los agentes 

educativos en los procesos de gestión.  

 

Primeramente se procesaron los puntajes 

resultantes de la aplicación de rúbricas de 

evaluación, clasificando los indicadores en los 

siguientes criterios de análisis: 

 

 Diseño y aplicación de estrategias de 

solución, seguimiento y evaluación. 

 Participación de los agentes educativos 

 Exposición de propuestas y selección de 

las más viables 

 Vinculación de los agentes educativos 

por medio de la gestión educativa 

 

Para la organización de los datos, se 

promediaron las valoraciones dadas en la 

coevaluación para generar una sola calificación, 

mientras que a las rúbricas que validaban la 

vinculación de los agentes educativos y 

valoraban las metas alcanzadas, se dividieron 

sus indicadores en los criterios anteriormente 

mencionados dependiendo de la información que 

proporcionaban. 

 

Los puntajes que se valoraron en las rúbricas 

para cada indicador fueron en una escala de: 

 

 Excelente desempeño (2 puntos) 

 Puede lograrse un mejor desempeño (1 

punto) 

 Desempeño insuficiente (0 puntos) 

 

Del total de estos puntajes, se obtuvieron 

porcentajes que evaluaban la participación de los 

diversos agentes educativos en la gestión 

educativa generada como estrategia de solución, 

seguimiento y evaluación. Estos porcentajes 

fueron clasificados por niveles de desempeño 
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afines a las pretensiones a alcanzar del equipo 

encargado del diseño de proyecto y medidos con 

la siguiente escala: 

 

 Desempeño eficiente (80%-100% ) 

 Desempeño suficiente (50%-79%) 

 Desempeño insuficiente (49% o menos) 

 

De acuerdo con estos criterios, se puede 

observar en la tabla (ver tabla I) que todos los 

porcentajes se encuentran dentro de un 

desempeño suficiente, teniendo al “Diseño y 

aplicación de estrategias de solución, 

seguimiento y evaluación” con el porcentaje más 

alto referente a un 75% y al aspecto de “La 

vinculación de los agentes educativos por medio 

de la gestión” con el menor porcentaje en un 50%, 

resultando ser un factor desfavorable para la 

comprobación de nuestra hipótesis y de nuestro 

propósito, ya que en estos apartados se afirmaba 

y/o perseguía favorecer la vinculación entre 

padres de familia, docentes y directivo por medio 

de la gestión, en cambio es observable que el 

papel de la gestión educativa no fue 

predominante para favorecer dicha vinculación. 

 

Tabla I 

 

 

Posteriormente se graficaron las propuestas con 

mayor porcentaje generadas en colectivo con los 

diversos agentes educativos (ver tabla 2), las 

cuales se dividieron en tres aspectos, el primero 

de ellos demuestra que un 95% estuvo a favor de 

pedir una cuota extra de cinco pesos a los padres 

de familia para la recaudación de fondos, 

mientras que un 85% votó por pintar la parte 

interior del jardín de niños para el aspecto de 

acciones de mejora para la infraestructura 

institucional. Y por último un 80% decidió estuvo 

de acuerdo en realizar una reunión magno con 

toda la comunidad escolar para solicitar apoyo en 

la ejecución del proyecto escolar, y de esta 

manera promocionar la participación social. 

 

Tabla II 

 

Posteriormente, para valorar que el proyecto 

escolar en torno a la gestión educativa fuera 

viable, se realizó un cuadro de análisis en donde 

se registraron las acciones que según el autor 

Acevedo (1998) garantizaban la viabilidad a un 

proyecto escolar; esta viabilidad “constituye un 

proceso permanente de construcciones en donde 

se deberán arrojar como resultados los ajustes 

necesarios a los planeamientos  y procedimientos 

definidos en el P.E” (Acevedo, 1998, pp. 258), y 

de acuerdo con los datos obtenidos, podemos 

justificar las modificaciones y/o cambios al plan 

de seguimiento. Uno de ellos consiste en el 

reeplanteo de acciones dirigidas a la aplicación 
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de la pintura en la parte exterior de la institucuón, 

tomándose como una mejor opción el mejorar las 

condiciones de pintura en el interior de las aulas, 

debido a que los agentes educativos consideran 

que el contexto social y cutural que rodea al jardín 

de niños no permitirá cambiar la imagen de la 

fachada institucional de una de manera 

permanente o a largo plazo. Por otra parte se 

realizaron diversas modificaciones al cronograma 

inicial, reorganizando las fechas y acciones de 

acuerdo a las opiniones o necesidades de los 

diferentes agentes educativos. 

 

Conclusión 

Con base a los resultados obtenidos, se puede 

concluir que el trabajo realizado para promover la 

vinculación entre los tres agentes educativos fue 

medianamente efectivo, debido a que sí se 

consiguió que se generaran propuestas de acción 

en torno a la recaudación de fondos y a la 

modificación de acciones del plan de seguimiento 

y evaluación, sin embargo la vinculación entre los 

participantes del proyecto escolar no fue 

estrecha, ya que la organización de las reuniones 

tuvo deficiencias en cuanto a horarios, cambios 

imprevistos y existió en un primer momento la 

desfragmentación de los miembros al no ser 

convocados todos a una misma reunión, sin 

embargo esto fue modificado en el transcurso de 

las fechas programadas, atendiendo a 

sugerencias de los diversos agentes educativos, 

y ante esta situación se establecieron nuevas 

intervenciones para posteriores fases del 

proyecto escolar, quedando como acuerdos la 

realización de relatorías donde se haga mención 

de todo lo dicho en las reuniones, el considerar 

las opiniones de todos los padres de familia y no 

sólo de los representantes de la mesa directiva, 

así mismo mejorar la organización de las juntas y 

presentar de manera particular los avances del 

proyecto a los diversos agentes educativos. 

 

Por otra parte se concluyó en colectivo que la 

mejora de la infraestructura institucional en torno 

al cambio de imagen de la fachada puede ser 

sustituida por la acción de pintar al interior de las 

aulas, pero cabe señalar que esto llegó a ser una 

propuesta y no una decisión definitoria, ya que 

debe ser analizada y consensada en la reunión 

magno que se realizará en el próximo ciclo 

escolar, estando presente toda la comunidad 

escolar.  

 

Finalmente, nos dimos cuenta que la gestión 

educativa puede ser programada como una fase 

del proyecto, sin embargo esta debe ser 

permanente, debido a que es un aspecto que 

respalda el cambio o modificación de acciones, 

fechas y formas de evaluación; factores que 

aseguran la viabilidad de un proyecto escolar. 
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Benemérita y centenaria Normal del Estado de 

San Luis Potosí, México   dirección: Nicolás 

Zapata 200 Zona Centro CP 78230 tel. (444) 
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LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO 
EN LA ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 

Gutiérrez-Santamaría Víctor Alfonso y                   

Soriano-Martínez Rocío Refugio86. 

 

Palabras clave: TIC, propuesta didáctica, 

 

Introducción: 

En el actual Siglo XXI el mundo se enfrenta 

continuamente a constantes cambios, uno de  los 

más demandados por la sociedad es el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Ante esta realidad es válido afirmar que 

actualmente son los pilares fundamentales, 

gracias a esto, las TIC abarcan todos los ámbitos 

de la humanidad, están en todas partes e influyen 

en todas las actividades de la experiencia 

cotidiana, como en el desempeño laboral o 

escolar mediante las modalidades de estudio a 

distancia, el acceso a plataformas para poder 

participar en el  proceso de enseñanza y de 

aprendizaje con el intercambio entre quienes 

participan de un proceso formal de 

acompañamiento según se trate.  

 

La presente ponencia se deriva de la propuesta 

didáctica “El uso de las TIC  como recurso 

didáctico para fortalecer la enseñanza de 

Ciencias I”, que sirvió de fundamento para 

elaborar el Documento Recepcional con el cual 

se sustentó el Examen Profesional en fecha 

reciente para obtener el grado de Licenciado en 

Educación Secundaria con especialidad en 

                                                           
86 Instituto Normal Jaime Torres Bodet, Calle Torres Bodet  
Núm. 13, Barrio de San Isidro Cuautlancingo, Pue. 
smrocio@hotmail.com 

Biología, los estudios se  realizaron  en  el  

Instituto Normal  Jaime Torres Bodet, ubicado en   

la cabecera municipal de Cuautlancingo, Puebla.   

                                                                                                                                                

Objetivo general:                                      

Compartir la experiencia que implica  haber 

diseñado una propuesta didáctica basada en el 

uso de las TIC en la enseñanza de Ciencias I con 

énfasis en Biología en Educación Secundaria. 

 

Objetivos específicos: 

 Socializar las experiencias que se  

obtuvieron mediante la aplicación de las 

actividades que formaron parte de la 

propuesta didáctica aplicada. 

 Demostrar que la aplicación de las TIC en 

el trabajo escolar cotidiano favorece el 

desempeño y mejora el rendimiento del 

aprendizaje. 

 

Metodología: 

Para el diseño de la propuesta didáctica que sirve 

de referente para esta ponencia, se tomaron en 

cuenta los lineamientos oficiales que determinan 

que durante un ciclo escolar se realicen seis 

periodos de trabajo docente con dos grupos de 

primer grado de educación secundaria, de esta 

forma se tuvo la oportunidad de diseñar y poner 

en práctica diversas estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje atendiendo a las características 

de los alumnos que integraban dichos grupos. 

  

Después de haber intentado esa diversidad de 

formas de enseñanza, al final se determinó 
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diseñar una propuesta didáctica basada en el uso 

de las TIC. 

 

Esta decisión de trabajar con las TIC en el aula, 

específicamente para el estudio de los 

contenidos temáticos de la asignatura de 

Ciencias I con énfasis en Biología, fue para que 

los alumnos se familiarizaran con este  entorno 

que se vive en el siglo XXI, precisamente el de la 

digitalización. De esta manera, se pretendió 

preparar a los jóvenes estudiantes ofreciéndoles 

un panorama diferente al que tenían 

habitualmente durante las sesiones de clases de 

Ciencias I.  

 

Cabe mencionar que el contexto escolar es 

urbano pero todavía con algunas carencias, 

además del impacto que tienen las creencias 

religiosas en un lugar como San Andrés, Cholula, 

perteneciente al estado de Puebla,  localidad en 

la que ubica la Escuela Secundaria Técnica 

Número 32, institución en donde se realizó el 

Servicio Social Reglamentario y el Trabajo 

Docente de referencia. 

 

También se tomó en cuenta el hecho de que los 

alumnos fueran más competentes y pudieran 

desempeñarse satisfactoriamente en sus tareas  

escolares. De inicio se les aplicó una encuesta 

para conocer de qué recursos disponían en sus 

casas. Por ejemplo,  si contaban con una 

computadora, si tenían acceso a la Internet, si 

podían cubrir el gasto que implicaba utilizar 

computadoras en  lugares públicos,  en fin, se 

previeron las condiciones para dar marcha al 

trabajo deseado. También se revisaron las 

condiciones en que se encontraba el equipo de 

cómputo del aula y prever los recursos 

necesarios, solicitar autorización para poder 

utilizar el poco material ahí dispuesto, incluso 

hasta valorar el hecho de contribuir con  equipo 

de tipo personal. 

 

Para poder iniciar con esta propuesta didáctica, 

ante todo, se tomaron en cuenta los lineamientos 

y orientaciones generales para proceder a la 

elaboración de la misma. Por lo tanto, se procedió 

a identificar el problema derivado de las 

características de los alumnos participantes.  

 

También se determinó el tema de estudio, que de 

acuerdo a especificaciones oficiales hubo 

necesidad de ubicarlo en una línea temática, 

además de elegir un núcleo temático y así  situar 

el tema para seleccionar   un aspecto de trabajo. 

 

Después de cubrir  las tareas antes 

mencionadas, se calendarizaron las actividades 

correspondientes a la propuesta didáctica, 

mismas que se realizarían durante veinte 

sesiones de clase de cincuenta minutos cada 

una. Para tal efecto, se diseñó  el Plan de Trabajo 

General que fue revisado y autorizado por el 

Tutor de Trabajo Docente y la Asesora de Diseño 

de Propuestas Didácticas, además de solicitar la 

autorización por parte de las autoridades de la 

escuela de formación y la escuela de práctica.  

 

En este orden de acciones realizadas, es 

importante señalar que los recursos básicos que 

se utilizaron para diseñar los planes de clase 

fueron principalmente el Plan y programa de 

Ciencias I con énfasis en Biología (2011), así 

como diferentes libros de texto vigentes para el 

estudio de la asignatura de referencia. 
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De manera central fue la búsqueda de sitios en la 

internet para indagar acerca del uso y aplicación 

de programas que facilitaran la enseñanza y el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias I, que se 

relacionaran específicamente con los  contenidos 

temáticos correspondientes al  Bloque III: La 

respiración y su relación con el medio ambiente y 

la salud. 

 

Sin lugar a dudas, para la integración del marco 

teórico fue necesario revisar materiales de apoyo 

utilizados durante el trayecto de la formación 

docente inicial, además de buscar alternativas 

para acceder a más información que permitiera 

conformar un panorama actual a propósito de las 

TIC en el ámbito escolar. Cabe mencionar que es 

tanta la información existente, que se corre el 

riesgo de no saber distinguir con precisión lo que 

se quiere obtener, por lo que resulta una tarea  

ardua pero benéfica porque permite enfrentar 

desafíos no previstos, situación que enriquece la 

tarea de saber utilizar las TIC como herramienta 

en el desempeño docente, además de su 

verdadero significado. 

 

En principio es importante destacar lo que la Real 

Academia Española (2013) define acerca de 

pluralizar las siglas. En este sentido, refiere que 

en español, las siglas son invariables en la lengua 

escrita, es decir, no modifican su forma cuando 

designan más de un referente. Además debe 

evitarse el uso, copiado del Inglés, de realizar el 

plural de las siglas añadiendo al final una “s” 

minúscula, con o sin apostrofe: TIC´s, o TICs.  Es 

importante hacer tal señalamiento puesto que 

cuando se hace referencia a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, la frase está en 

plural, y por consiguiente, las siglas en su 

significado ya denotan el manejo de número en 

plural.  

 

Lo anterior, aunque parece simple, en su 

momento fue importante para que los alumnos 

conocieran su significado, reconociendo con esto 

cómo es que las TIC se han ido integrando en las 

instituciones educativas, cómo es que la 

enseñanza a distancia con los llamados sistemas 

abiertos no escolarizados han permitido una serie 

de oportunidades educativas en zonas 

geográficas y sectores de población sin acceso a 

la educación formal como medio de superación 

individual y social. 

 

En este sentido, los profundos cambios en el uso 

de las TIC en el presente siglo, han originado una 

tercera revolución. Esta revolución, como ya se 

ha mencionado, ha ido acompañada de un nuevo 

avance en el mundo, puesto que han sentado las 

bases en una economía del conocimiento, en la 

que éste desempeña un papel fundamental en la 

actividad humana y en las transformaciones 

socioculturales. De acuerdo con esto, las TIC no 

solo han impulsado la educación actual, también 

es de reconocer su impacto en el desarrollo de la 

ciencia, y en consecuencia, en el avance 

tecnológico al servicio de la humanidad. 

 

Con relación a las actividades desarrolladas 

durante la aplicación de la propuesta didáctica, se 

tuvo presente el siguiente señalamiento “La 

aplicación de las TIC dependerá de lo que se 

quiera lograr, se debe tener en cuenta su 

influencia y su potencial como recurso didáctico” 

(Santacruz, Israel, 2012). Al respecto, es 

importante comentar que el acceso a las TIC no 

solo implica una brecha  digital determinada por 
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una desigualdad en el desarrollo social, también 

es una barrera cultural en el medio escolar. 

 

No obstante, el hecho de haber aplicado  las TIC 

durante las actividades de la propuesta didáctica, 

sin duda alguna, significó un reto, debido 

fundamentalmente a las diferencias culturales y a 

los  ingresos económicos de los alumnos. 

Situación que además de un reto se constituyó en 

una constante motivación durante las 

intervenciones didácticas, pues significaba el 

poder y querer contribuir a una nueva forma de 

trabajo con los alumnos,  además de pretender 

dotarlos de herramientas para desarrollar 

habilidades digitales e intelectuales, necesarias 

para el logro de competencias de acuerdo con el 

Programa de estudios de Ciencias I. 

 

Ahora bien, si las TIC son herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, 

sintetizan, recuperan y presentan información 

representada en diferentes formas, entonces 

resultan un conjunto de soportes y canales para 

el tratamiento y acceso a la información para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

digitalizados.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta es la razón de 

haber encontrado bondades en la aplicación de 

las TIC durante la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos temáticos del Bloque III de la 

asignatura de Ciencias I. 

 

Resultados: 

Con base en los propósitos del Plan General de 

Trabajo para la aplicación de la propuesta 

didáctica “El uso de las TIC  como recurso 

didáctico para fortalecer la enseñanza de 

Ciencias I”, se procedió a la organización y 

distribución de los contenidos temáticos 

correspondientes al Bloque III. Enseguida, como 

ya se ha dicho, se procedió al diseño de las 

secuencias didácticas correspondientes a veinte 

sesiones de clase, se previeron los recursos y 

materiales didácticos necesarios para su 

ejecución. De manera principal se utilizaron las 

TIC como recurso para fortalecer la enseñanza y 

el aprendizaje de los temas previstos. 

 

Mediante la búsqueda en el internet, se obtuvo 

información acerca del diseño de modelos 

didácticos relacionados con el Aparato 

respiratorio, entonces se procedió a su 

elaboración de manera individual y los resultados 

fueron sorprendentes, cada alumno pudo 

interactuar con su modelo y  comprender la 

estructura y función de los pulmones, así como la 

de otras estructuras respiratorias. 

 

También con el uso de las TIC se creó un blog 

para poder interactuar con los alumnos, quienes 

desde sus hogares cumplían con tareas 

previamente designadas. En este aspecto, fue 

notable advertir que también los padres de los 

alumnos mostraron interés con este recurso y les 

colaboraban a sus hijos, situación que hicieron 

notar en reuniones para entrega de 

calificaciones, además de se mostraban 

satisfechos porque las calificaciones de sus hijos 

mejoraron. 

 

Una evidencia más del impacto en el interés por 

la asignatura, fue  haber realizado prácticas 

experimentales con aparatos respiratorios de 

pollos. Para tal efecto, se organizaron equipos de 

trabajo, se distribuyeron tanto el material 



 

 497 

orgánico como los materiales de disección y el 

procedimiento a seguir de manera impresa.                                         

También se les indicó que cada equipo debería 

registrar imágenes suficientes para que 

posteriormente diseñaran el correspondiente 

reporte de la actividad experimental, pero en 

lugar de entregarlo por escrito, deberían diseñar 

un CD-RW, tal cual ya se les había enseñado. 

Esta experiencia, sin lugar a dudas fue muy 

gratificante por los resultados y por el buen 

desempeño de los correspondientes equipos. 

Una demostración más de cómo se optimizó el 

uso de las TIC fue el hecho de que los alumnos 

aprendieron a diseñar presentaciones mediante 

diapositivas, ya fuera individual o en equipo, esto 

después de que se les enseño el uso de 

programas como PowerPoint. 

 

Discusión: 

El uso de las TIC en el trabajo docente significa 

saber cómo, cuándo y para qué utilizarlas, tener 

presente qué  tipo de ayuda se quiere ofrecer a  

los alumnos, cuidar que el docente no sea 

reemplazado, más bien que actué como 

mediador entre la potencialidad que tienen las 

TIC  y las habilidades que los alumnos van 

desarrollando, además de saber enfrentar 

situaciones imprevistas, esto como parte de una 

problemática general que implica la necesidad de 

una alfabetización digital previa. 

 

La incorporación de las TIC en el aula exige 

pensar previamente en cuáles son los objetivos y 

los retos que se pretenden, así como poder 

determinar posteriormente de qué manera y en 

qué condiciones la presencia de las TIC en las 

escuelas contribuye al logro de ellos. De este 

modo, es imprescindible establecer la relación 

entre las TIC con la capacidad de los alumnos 

para aprender, principalmente, para aprender a 

aprender y que sean capaces de buscar y obtener 

información de manera selectiva, útil, oportuna y 

pertinente. Esta situación, desde la visión que 

ofrece el Constructivismo, significa que los 

alumnos pueden aprender y construir sus 

conocimientos a partir de la interacción con  

objetos que por sus características determinan 

atributos y propiedades por descubrir. 

 

Con base en los argumentos que se han 

expuesto, la aplicación de las TIC en el aula 

puede provocar ciertos problemas, como la 

frustración de los alumnos al no saber manejar la 

tecnología o no poder tener acceso a ella. De 

igual forma, puede propiciar el aislamiento y la 

ruptura de la comunicación entre pares, con  el 

maestro y los alumnos. En este caso, no importa 

de qué situación se trate, lo importante es tener 

siempre presente que la tecnología debe 

utilizarse solo como recurso en el PEA. 

 

Finalmente, es pertinente señalar que el acceso 

a la información requiere saber escribir en forma 

clara y coherente lo que se pretende investigar, 

lo cual demuestra que la falta de lectura por parte 

de los alumnos, y en ocasiones del maestro, 

entorpece su forma  de expresión, tanto oral 

como escrita, puesto que escriben como piensan, 

como dijera Miguel de Unamuno:“… es que no 

escribía lo ya pensado, sino que pensaba 

escribiendo como pensaba hablando, pensaba 

viviendo, que era su vida pensar y sentir y hacer 

pensar y sentir” (Esteve, J. 2000). Con esta 

expresión se intenta remarcar la verdadera tarea 

del docente preocupado por actualizarse al   ritmo  

de las exigencias de su época.   
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Conclusiones: 

Partiendo del hecho de que en la actualidad es 

muy fácil estar informado, comunicarse sin 

importar la distancia, es claro que “, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

se han convertido, a una gran velocidad, en parte 

importante de nuestras vidas” (Monereo, 2002). 

Así es posible concluir que si un docente recurre 

a la utilización de las TIC, sencillamente es 

porque dejó a un lado la rigidez, con lo que está 

dispuesto a un cambio nuevo, y por consiguiente, 

pretende que sus alumnos experimenten la 

posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

formativas. 

 

Según los resultados obtenidos  mediante las 

experiencias adquiridos  durante la aplicación de 

la propuesta didáctica de referencia, es muy 

oportuno destacar la importancia de que los 

docentes se interesen por conocer las 

características de sus alumnos  para brindarles la 

oportunidad de ofrecerles una variedad de 

posibilidades de desarrollo, entre estas, la 

pertinencia de acercarlos al estudio mediante la 

aplicación de las TIC. 

 

Conocer y explorar las TIC, si bien cierto, que es 

una tarea complicada pero atractiva y actual, 

también es cierto que significa la posibilidad de 

emprender una aventura nueva en la forma de 

intervenir didácticamente, saber utilizar la 

computadora y la internet, así como saber utilizar 

las redes sociales, utilizar y diseñar los blogs 

como recurso para interactuar, hacer conexiones, 

crear vínculos, establecer foros y conferencias, 

entre otros recursos. Lo importante es no 

limitarse, explorar continuamente implica 

desarrollar habilidades digitales, conformar 

nuevas estructuras cognitivas que permitan más 

y mejores competencias para la vida. 
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PROPUESTA: IGUALDAD DE 
GÉNERO PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA EN ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE PRIMARIA ALTA 
 

Arvayo-Fierro, Karla Dennise, Rodríguez 

Navarro, Anna Ivette. 

 

Palabras clave: Género, roles y tolerancia 

 

Introducción  

Debido a cambios sociales y a la importancia que 

se le ha dado a la Igualdad de Género (IG), se 

realizó una investigación en niños y niñas de 

educación primaria para detectar si conocían y 

aplicaban en sus vidas dicho término; la 

conclusión a la que se llegó fue que saben o han 

escuchado sobre la IG, pero en diversas 

ocasiones se limitan a ponerlo en práctica; los 

alumnos y alumnas se restringieron a reproducir 

conductas que sólo son consideras de su sexo. 

Otra contrariedad detectada fue el 

desconocimiento por parte de ellos sobre término 

de tolerancia, por lo que difícilmente pueden 

ponerlo en práctica cuando se presenta alguna 

situación de conflicto entre ambos sexos. Así 

mismo se cuestionó al maestro y maestra 

encargados de los grupos sobre las estrategias 

que utilizaban con sus alumnos y alumnas para la 

intervención dentro de sus aulas y fuera de ellas 

para la promoción de la IG y la correcta 

intervención al suscitarse alguna dificultad entre 

compañeros y sus respuestas fueron que sólo 

platicaban con ellos y les llamaban la atención; 

situación preocupante y motivadora para la 

realización de este trabajo. 

 

La presente propuesta tiene la finalidad de que 

niños y niñas adquieran el desarrollo de la 

tolerancia y del respeto verbal hacia las personas 

del mismo y distinto sexo para lograr la igualdad 

de género; además de brindar a los docentes una 

herramienta de trabajo que les proporcionará una 

serie de actividades para poder aplicarlas con sus 

alumnos y alumnas fomentando la IG. 

 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de la igualdad de género 

en niñas y niños de primaria a través de un taller 

de títeres 

 

Objetivos específicos 

 Concientizar a los niños y niñas sobre la 

igualdad en los roles de género 

 Promover la utilización de un lenguaje de 

respeto hacia el mismo y/o distinto sexo. 

 Instruir sobre el término tolerancia, para 

que conozcan su significado y apliquen 

los conocimientos adquiridos propiciando 

la igualdad de género. 

 

Metodología  

La investigación que se realizó fue de tipo 

descriptiva, dando la oportunidad de desarrollar y 

explicar paso a paso  cada situación que se fue 

presentando, observando y analizando, Benedito 

(1982), (citado por Gento, 2004) explica que una 

investigación descriptiva es un “conjunto de 

métodos de investigación destinados a permitir la 

evaluación de ciertos atributos, propiedades o 

características de una situación, en uno o más 

puntos del tiempo” (p. 31) permitiendo de esta 

forma la explicación de lo que va ocurriendo al 
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recabar la información necesaria a través de 

diversos métodos. 

 

El trabajo se realizó a través del paradigma mixto 

integrado, permitiendo obtener datos a través de 

una etapa cuantitativa y cuantitativa, mismas que 

a continuación se describen. 

 

Una de ellas es la etapa cualitativa que según 

Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (2010) 

explican el enfoque como una forma de recolectar 

datos no estandarizados ni predeterminados en 

su totalidad; las preguntas que se realizan son 

abiertas, centrándose en las vivencias tal como 

fueron experimentadas y sentidas buscando 

conocer la percepción de los sujetos. 

 

Por otro lado se encuentra la etapa cuantitativa, 

en ésta a diferencia de la anterior, la  forma de 

recolección de datos según Hernández S., 

Fernández C. y Baptista P. (2010) se realiza a 

través de una base de edición numérica y con un 

análisis estadístico donde se establecen patrones 

para poder comprobar teorías; por lo que es 

necesario primero detectar un problema o 

situación, crear una hipótesis y seleccionar los 

medios para recabar datos y llegar a las  

conclusiones deseadas. 

 

Por lo que se puede explicar el enfoque mixto 

integrado, como una combinación entre la etapa 

cualitativa y cuantitativa, Hernández S., 

Fernández C. y Baptista P. (2010) describen que 

“los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta (p. 

546). Dando lugar a la realización de un trabajo 

más completo tomando en cuenta las dos 

técnicas, vinculando las variables tanto en su 

análisis y la obtención de los resultados. 

 

Las variables son parte fundamental de una 

investigación, ya que son ellas las que darán la 

pauta para saber qué es lo que se pretende 

indagar, observar y/o cuestionar, Corbeta P. 

(2007) dice que una variable, “consiste en la 

propiedad operacionalizada de un objeto, y de 

éste modo se convierte en propiedad” (p. 81). 

Teniendo así un concepto al cual se le asigna una 

propiedad a analizar. 

 

Las variables que se investigaron fueron roles, 

interacción verbal y tolerancia,  mismas que 

permitieron conocer la situación en la que se 

encontraban los alumnos y alumnas en cuanto al 

conocimiento y práctica de la igualdad de género, 

con la finalidad de poder brindar la información 

recabada al personal docente y proporcionar las 

herramientas necesarias para su eficaz detección 

y atención.  

 

Para la obtención de información durante la etapa  

cualitativa se realizó la entrevista estructurada, 

haciendo una serie de preguntas previamente 

realizada tendiendo como finalidad según 

Corbetta P. (2007) conocer la perspectiva de los 

sujetos entrevistados comprendiendo de esta 

forma su pensamiento e interpretando al mismo 

tiempo sus sentimientos y percepciones todo esto 

a través del diálogo. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a sujetos clave, 

quienes fueron los maestros de los grupos de 4°, 

5° y 6°, quienes están en mayor contacto con los 
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alumnos y alumnas dentro del plantel en diversas 

situaciones. 

 

El desarrollo de la etapa cuantitativa nos ayudó a 

medir los fenómenos sociales, la técnica de 

recolección de resultados fue el censo 

obteniendo a través de ello resultados objetivos y 

exactos. Se utilizó un cuestionario con una serie 

de preguntas determinadas; el encuestado 

comenta Hernández S., Fernández C. y Baptista 

P. (2010), es quien debe seleccionar la respuesta 

que más se acerque a lo que él desea responder 

y en  las preguntas abiertas tiene la oportunidad 

de expresar su opinión, aunque éstas al final se 

clasifican en categorías para su análisis. 

 

El censo se les aplicó a los y las estudiantes de 

los grupos ya mencionados, contando con un 

total de 45 niños y niñas. 

 

La descripción de los resultados se llevó a cabo 

a través de la triangulación, técnica en la que se 

analizan los resultados obtenidos, la crítica del 

investigador contrastándolos con opiniones 

expertos en el tema, Vallejo y Mineira (2009) en 

su investigación, mencionan a Cowman (1993) 

definiendo la triangulación como la combinación 

de múltiples métodos en un estudio del mismo 

objeto o evento para abordar mejor el fenómeno 

que se investiga” (párr. 20).  Por lo que al tener 

diversas opiniones y puntos de vista, se puede 

tener un resultado crítico, científico y objetivo 

sustentado no por sólo una opinión, permitiendo 

tener una propuesta acertada, confiable y 

congruente a las necesidades detectadas. 

 

 

 

Resultados  

En la variable roles de género, se detectó que 

niños y niñas realizan diferentes actividades a 

pesar de que se les ha hablado sobre la igualdad.  

 

Ellos siguen reproduciendo los roles que la 

sociedad les ha impuesto de acuerdo a su sexo, 

esto lo podemos constatar en la gráfica que se 

presenta a continuación 

Gráfica l: “Percepción de los alumnos y alumnas  si un 

niño juega con niñas o muñecas es correcto” 

 

Elaborada con base en datos de: Arvayo K.; Rodríguez 

A. (2014) 

 

Demostrando de esta forma la desigualdad de 

percepción y de práctica que tienen encasillando 

a que sólo es correcto que las niñas jueguen con 

niñas y muñecas; aprendizajes que provienen 

desde las costumbres familiares y sociales. La 

maestra y maestro entrevistados, también 

coincidieron en éste punto, explicando que las 

niñas al momento de hacer el aseo se involucran 

más en actividades de limpieza dentro el aula 

mientras los niños en acomodo de bancos o 

limpieza pero en el exterior, a continuación se 

presentan sus respuestas. 

  

Cuándo es hora de hacer el aseo, explique el tipo 

de actividad prefieren hace las niñas: 
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 “Trapear, barrer, limpiar” E1 

 “Barrer, trapear” E2 

 

Cuándo es hora de hacer el aseo, explique el tipo 

de actividad prefieren hace los niños: 

  

 “Acomodar bancos” E1 

 “Juntar afuera y barrer” E2 

 

Situaciones que son aprendidas del contexto en 

el que las personas se desenvuelven, es por eso 

que los roles son aprendidos y reproducidos 

como tal, un ejemplo de ellos es lo que Bustos O. 

(2000) explica: 

   

"si en determinada cultura hacer canastas es un trabajo de 

mujeres (justificado por la mayor destreza manual) y en otra 

se considera un trabajo exclusivo de varones (utilizando la 

misma explicación, es decir, mayor destreza manual), 

entonces resulta obvio que el trabajo de hacer canastas no 

está determinado por lo biológico (el sexo), sino por lo que 

culturalmente se define como propio para ese sexo, o sea, por 

el género". (p.132) 

 

Entendiendo que las acciones consideradas para 

hombres no significan que solo sean ellos 

quienes las puedan hacer y viceversa, sino que 

son cuestiones de cultura que poco a poco se 

pueden ir modificando. 

 

En la variable de interacción verbal se encontró 

que al tener un conflicto verbal, ambos sexos 

actúan de forma inapropiada, utilizando groserías 

e insultos, a los docentes se les realizó el 

siguiente cuestionamiento. 

Describa el tipo de vocabulario que utilizan los 

niños y niñas en momentos de conflicto entre 

ellos 

 

 “Al tener conflictos, se insultan (mensa, 

perra, idiota, joto, mugre, entre otros)” E1 

 “Hablan en voz fuerte, ya que no se les 

permite hablar o decirse groserías” E2 

 

Lamas M. (1997) dice que las normas del género, 

muchas veces son transmitidas a través del 

lenguaje de forma implícita, así como  el lenguaje 

específico, por lo que es indispensable que sea 

desde los centros educativos donde se fomenten 

acciones para fomentar en los niños y niñas un 

trato de respeto. 

 

La tercer variable es la de tolerancia, en ésta nos 

pudimos dar cuenta del desconocimiento que 

tienen acerca de dicho término (Grafica ll), 

situación que les impide poder llevarlo a la 

práctica AMEI-WAECE menciona que “es 

necesario educar la tolerancia en el niño, para 

que acepte los criterios de los demás, y pueda 

ponerse de acuerdo con sus compañeros en el 

juego y en las actividades” (p.5) 

 

Gráfica ll: “Percepción que tienen los alumnos y las 
alumnas respecto al significado de la tolerancia” 

 

Elaborada con base en datos de: Arvayo K.; Rodríguez 
A. (2014) 

 

Demostrando de esta forma que es necesario 

poner en práctica medidas que brinden a los 

docentes estrategias que puedan ayudarles en su 

práctica a intervenir oportunamente y poder 

abordar las problemáticas presentadas, es por 
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ellos que se decidió planificar un taller como 

estrategia didáctica, donde se aborden éstos 

temas a través de diversas situaciones donde los 

alumnos y alumnas puedan recibir información y 

que ésta sea aplicada fácilmente,  

 

Discusión  

En el contexto internacional, en España, Heredia 

(2009), publicó un estudio donde brinda ciertas 

estrategias para desarrollar la IG diciendo que 

“La línea fundamental que debe inspirar el plan 

de igualdad en las escuelas es la de preparar a 

los alumnos y alumnas para participar 

activamente en la vida social y cultural. Desde la 

escuela se educará para la igualdad, la paz, la 

cooperación y la solidaridad”. Coincidiendo con la 

idea de que la escuela es la institución que debe 

reforzar los conocimientos y valores que son 

inculcados en casa. Destacando por otro lado 

que nuestra propuesta es trabajar enfocándonos 

en los valores de igualdad, tolerancia y respeto 

entre pares y por ende a la sociedad en general. 

 

Conclusiones 

Como conclusión se encontró que los niños y 

niñas sólo se limitan a realizar las acciones que 

la sociedad les ha marcado que son las 

apropiadas a su sexo, también se encontró que 

ambos utilizan un vocabulario ofensivo al entrar 

en conflicto, aunque principalmente los hombre y 

por último se detectó que presentan una 

deficiencia en cuanto al conocimiento del 

significado de tolerancia omitiendo la utilización 

de ésta al momento de entrar en conflicto, 

además de identificar que los maestros carecen 

                                                           
87 Arvayo-Fierro, Karla Dennise. Jardín de Niños Josefina 
Padilla de Jiménez, CP. 83175.  karla_93_39@hotmail.com, 

de herramientas necesarias para poder abordar 

dichos temas. 
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DIPLOMADO FAMILIA Y RELACIONES 
CON LA ESCUELA 
 

Sánchez Velázquez María de Lourdes, Ortega  

Pierres Gabriela Irene88 

 

Palabras clave: Diplomado, familia, escuela. 

 

Introducción 

En esta ponencia nos interesa compartir el 

trabajo que se desarrolla en el diplomado de 

Familia e Interrelaciones escolares que ofrece la 

Universidad Pedagógica Nacional , Unidad 097 

D.F. Sur, al profesorado en servicio y 

profesionales vinculados a las familias de la 

comunidad, el programa tiene como finalidad  que 

los y las participantes se apropien de teorías que  

estudian a la familia desde distintas disciplinas y 

construyan un proyecto de intervención con las 

familias de la comunidad escolar. El problema 

que enfrentamos es la desvinculación y ruptura 

que existe entre el ámbito escolar y familiar, 

impidiendo unir esfuerzos para la mejora 

educativa. Por ello consideramos que es 

trascendente que otros educadores lo conozcan 

y de ser posible compartamos nuestras 

experiencias. 

 

 En el programa, articulamos la teoría eco 

sistémica de Bronfenbrenner (1987), el enfoque 

biográfico-narrativo, la diversidad e inclusión 

educativa, la fenomenología de la vida cotidiana, 

el enfoque de la antropología sociocultural, la 

biología y psicogenealogía, enfoques como la 

resonancia mórfica, entre otras herramientas, 

trascendiendo así el análisis e intervención hacia 

                                                           
88 Universidad Pedagógica Nacional Periférico Sur 3313 San 
Jerónimo Aculco. México, D.F.  

una visión compleja de los problemas educativos 

y familiares.  

 

Consideramos la cultura de las familias ubicada 

históricamente, la perspectiva de género 

asimilada e interiorizada por los sujetos dentro de 

su contexto, a partir de las historias de los sujetos 

y sus familias, su educación sus necesidades, 

deseos e intereses, así como el abordaje de los 

problemas sociales  de forma compleja y 

multideterminada.  

 

El diplomado brinda a los maestros de educación 

básica y media superior  elementos teórico 

metodológicos y competencias básicas para la 

vida misma. Comprende  diferentes paradigmas 

y modelos de familia, los tipos y las tipologías de 

la misma, sus características regionales y 

locales, el vínculo entre madres, padres e 

hijos(as), articulando el trinomio: escuela, 

comunidad y cultura, dando pauta a través de 

todo un proceso de reflexión para la participación 

de los padres de familia y la escuela en forma 

cooperativa para la mejora educativa, 

considerando su entorno cultural. 

 

Objetivo del programa 

Generar  proyectos de intervención conjunta 

entre escuela y familia impulsados por parte de 

los profesores(as), con base en el conocimiento 

interdisicplinario de  la familia, de corrientes 

culturales y humanísticas que han abordado el 

origen, la diversidad, la universalidad y la 

permanencia de la misma y las funciones de ésta 
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en la organización social, económica y política de 

nuestro tiempo. 

 

Metodología 

En este diplomado se propician las 

interrelaciones entre escuela y familia desde la 

perspectiva ecosistémica con ello, el participante 

logra la vinculación entre teoría y práctica a través 

de procesos investigativos de la realidad escolar 

y familiar y la construcción de aprendizajes, 

atendiendo la dinámica de actuación entre 

padres, madres y estudiantes en contextos 

determinados. Se trata de una mirada hacia la 

escuela en la que se suprimen las rupturas entre 

la escuela y la familia, a partir del reconocimiento  

de los intereses de cada instancia y el 

descubrimiento de su potencial en forma 

colaborativa. 

 

La concepción de enseñanza aprendizaje que 

fundamenta este diplomado se basa en el 

constructivismo social crítico, ( Sacristán y Pérez, 

2008) el cual considera al sujeto constructor de 

realidades y conocimientos; que problematiza y 

reflexiona de manera cotidiana, que enfrenta la 

realidad como sujeto activo que es capaz de 

resolver problemas derivados de su práctica 

profesional, apoyándose en la articulación del 

conocimiento que logra aprehender del 

intercambio grupal y la investigación en equipos 

de apoyo y en aproximaciones cada vez más 

complejas del fenómeno en estudio: la escuela y 

sus interrelaciones familiares. 

 

La noción de diversidad, se contempla como 

enfoque que permite la aceptación de la 

diferencia, la vivencia de relaciones justas e 

igualitarias sin la exclusión de ningún miembro, 

parte del hecho de pensarnos, mirarnos y 

aceptarnos como personas diversas, con 

diferentes necesidades; atendiendo los derechos 

humanos y en especial los de los niños y mujeres 

ya que han sido sujetos de violencia y maltrato en 

nuestra sociedad tipo patriarcal. 

 

El diplomado se conforma de cuatro módulos, en 

los que se articula desde la interdisciplinariedad, 

el abordaje de problemas escolares y familiares 

de la realidad que enfrentan padres, madres y 

profesorado, en ocasiones con el apoyo de las 

autoridades de la escuela. El profesorado  se da 

cuenta de que antes de juzgar a un alumno o 

alumna y sus familias, es preciso conocer su 

historia, su estructura, sus relaciones, 

comunicación y afectos, a fin de desmitificar al 

alumno problema y ubicarlo más bien como un 

potador de un síntoma o problema social mayor. 

 

La innovación que consideramos es el diálogo 

que se desarrolla entre distintas metodologías y 

estrategias didácticas. Se considera la visión de 

Bruner en cuanto al tipo de integración que hace 

el estudiante de la información y conocimientos 

analizados a través de sus experiencias e 

historias de vida propias y de otros sujetos con 

los que se vincula cotidianamente, de esta 

manera se presentan medios icónicos y 

simbólicos como videos, películas, programas de 

tv., arte pictórico y caricatura, Tonucci (1994); 

fotografía de la familia;  asimismo promovemos 

que el estudiante utilice como medios para 

analizar problemáticas escolares y familiares 

procesos de comunicación empática, se realizan 

a través de sociodramas en los que se ponen en 

juego situaciones reales que vive la comunidad 

escolar, dilemas entre madres, padres, 
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estudiantes y maestros en los cuales cada 

profesor (a) intervendrá como coordinador en el 

trabajo alternativo a impulsar con padres y 

madres de familia. En forma lúdica se van 

conociendo, van identificando y criticando los 

momentos en los que sus propias palabras 

“asesinas” han discriminado, etiquetado y aislado 

a sus estudiantes. 

 

Otros aspectos que se ponen en juego son las 

creencias, valores, conocimientos ingenuos, 

representaciones prácticas que constituyen la 

base de la convivencia no siempre democrática, 

justa y con equidad ello posibilita  pensar las 

situaciones violentas que se viven en ambas 

instancias educativas. 

 

EL cine es otro de nuestros favoritos en el 

diplomado, en cada módulo se promueve la 

reflexión de una película  que nos ayuda a tocar 

realidades posibles y al mismo tiempo crudas de 

diversos países, contextos y culturas, son 

enseñanzas profundas las que deja por ejemplo, 

Nunca te vayas sin decir te quiero, o Buda 

explotaría de vergüenza, por señalar algunas, 

cada profesor y profesora logran mirarse en esas 

historias, y desatar en su pensamiento 

alternativas posibles en la relación educativa 

familiar y escolar. 

 

El uso de la narrativa en cada uno de los 

módulos, nos permite integrar medios novedosos  

de aprendizaje, posibilita que el profesor y 

profesora participantes se interesen por la lectura 

tendiendo como eje la familia y su vínculo con la 

escuela; cada una de las historias, desde Kafka 

en su carta al padre o Pedro Páramo de Juan 

Rulfo, nos adentra ya en un mundo mágico para 

analizar la figura del padre o la madre, en 

diferentes historias de familia, nos posibilita 

identificar nuestro papel desde la diversidad; de 

igual manera la lectura de Paco Yunque  nos 

hace vivir la injusticia y recordar que cada 

maestro es partícipe de ese tipo de relaciones. 

 

Resultados 

EL profesorado que ha participado ya en 6 

generaciones  en este diplomado, impulsa 

proyectos de trabajo con padres; ya sea 

recuperando experiencias previas o promoviendo 

por primera vez este tipo de trabajo colaborativo. 

De opiniones de las y los participantes, se 

manifiesta que es un programa que les cambia la 

vida. 

 

Las y los participantes elaboran un diagnóstico 

sistémico de la realidad educativa familiar y 

escolar, de las situaciones en las que el niño y la 

niña o adolescente  pueden actuar como agentes 

de cambio, a partir de una relación distinta con 

sus profesores(as); se contempla la reflexión en 

torno al ámbito escolar y familiar de niños (as) 

que han sido considerados(as) en el discurso 

oficial de la escuela con Necesidades Educativas 

Especiales; término que se coloca en discusión 

en tanto que partimos de que los seres humanos 

tenemos necesidades especiales porque somos 

únicos como personas. 

 

Discusión 

En todo el programa se desarrollan múltiples 

debates con respecto a la misma existencia, 

continuidad y transformación de las familias; 

asimismo en relación a las rupturas entre el 

profesorado y las familias del alumnado; la 

situación de violencia de género; el divorcio, las 
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múltiples formas de existencia de las unidades 

domésticas. Ante ello este diplomado es en sí una 

alternativa de cambio, ya que se mueven 

prejuicios, estereotipos que prevalecen en las 

relaciones cotidianas. 

La evaluación se desarrolla como un proceso 

permanente de investigación que aborda 

problemas familiares y escolares, en un marco 

educativo global, de acuerdo a los contextos de 

trabajo de los participantes; se consideran 

ensayos individuales, reflexiones colectivas en 

grupo, investigación documental sobre la 

problemática, análisis de  las conferencias, 

análisis de programas de audio y televisión, 

salidas a museos y a la comunidad a fin de 

interactuar más de cerca con personajes que 

conocen como la palma de su mana cada colonia, 

así, a manera de cronistas entrevistan a 

personajes de la comunidad, ello permite otro tipo 

de acercamiento ya no como jueces sino como 

etnógrafos de la realidad social. El producto final 

considera el análisis sistémico de los diferentes 

entornos que envuelven la vida de los alumnos y 

alumnas en sus diferentes contextos particulares. 

 

Se cuenta con fotografías de las experiencias, 

videos de exposiciones pedagógicas de fin de 

diplomado y estamos en proceso de acopio de 

datos como diagnóstico para impulsar la 

Especialidad de este programa. 

 

Conclusiones 

De la experiencia se puede decir que es un 

avance para cada profesor, ya que con este 

estudio complejo tiene la oportunidad de realizar 

un análisis más real y planear intervenciones 

desde la diversidad y la inclusión. No sólo se dan 

cambios al exterior, para cada uno de las y los 

profesores y asesores(as)  que participamos en 

el programa significa una transformación en 

nuestra práctica profesional vista de manera más 

crítica y reflexiva.  
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BUENOS HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
EN LOS ALUMNOS PROPENSOS AL 
SOBREPESO 
  

Arciniega Ramos Matilde Alejandra89, Cárcamo 

Hernández Verónica, Romero Pérez Dulce 

Sherelin, Valle Muñoz Mary Tere 

 

Resumen 

Este proyecto de intervención socioeducativa fue 

aplicado en el Jardín de niños Benemérito 

Instituto Normal del Estado, General Juan 

Crisóstomo Bonilla. Se planeó gracias a la 

información recabada en la primera visita previa 

y jornada de práctica del semestre presente. 

 

La principal problemática sobre la que decidimos 

trabajar fue de alimentación, con el propósito de 

concientizar a alumnos, padres de familia y 

docentes sobre la importancia de implementar 

buenos hábitos desde una edad temprana como 

lo es la etapa de preescolar, puesto que se 

observó que una de las principales causas es la 

compra de alimentos chatarra o comida rápida 

fuera de la escuela o en puesto de comida. 

 

En este trabajo mostramos desde cómo se fue 

elaborando hasta los resultados obtenidos 

posterior  a su aplicación. Así como el propósito y 

los objetivos que nos planteamos a lograr como 

equipo, considerando que únicamente 

contaríamos con 3 semanas. Se hace mención 
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de nuestra realidad contextual, es decir, la 

descripción del contexto en donde nos 

encontrábamos, los obstáculos por los que 

pasamos y todo lo benéfico que se logró del 

proyecto. 

 

El proceso se dividió en dos ciclos, el primero 

constó por las dos primeras semanas, después 

se hizo un análisis y por ende modificaciones al 

proyecto, que fueron aplicadas durante el 

segundo ciclo. Se muestran los resultados 

graficados que se obtuvieron durante las tres 

semanas y se habla sobre las actividades 

realizadas además de las conferencias que se 

gestionaron. 

 

Palabras clave: Alimentación, Educación del 

consumidor, Educación para la salud, 

Instrumentos de evaluación, Investigación-

acción. 

 

Introducción 

La investigación entendida como disciplina, es un 

ámbito de conocimiento reciente, que se 

encuentra en la actualidad en un momento de 

cambio debido al avance de los nuevos sistemas 

de accesos e intercambio de información y al 

impacto que ha tenido la computarización y lo que 

está produciendo en el modo de recopilación y 

tratamiento de la información. 

De ahí que el principal objetivo de investigar en el 

aula tiene que ver con que los docentes sean 

capaces de ofrecer a los alumnos propuestas de 
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innovación que los involucren directamente en su 

propio aprendizaje por interés propio y no como 

deber ser.  

 

El presente proyecto  “Buenos hábitos de 

alimentación para la prevención  de 

enfermedades en los alumnos propensos al 

sobrepeso” se llevó a cabo con los grupos de: 1° 

“D”, 2° “D”, 3° “C”, 3 “E” del Jardín anexo al 

Benemérito Instituto Normal del Estado, el cual se 

localiza en el Boulevard Hermanos Serdán 

número 203. Colonia Valle del Rey, del 25 de 

Mayo al 12 de Junio.   

 

En el capítulo 1 que comprende el foco, la 

vinculación entre los actores educativos permitió 

establecer un diagnóstico general para constituir 

un proyecto que contribuye a mejorar la 

problemática socioeducativa: En este se 

encontrara el problema central y como fue 

identificado. 

 

En el capítulo 2 que comprende el Contexto, en 

el cual se describe el lugar donde se llevó a cabo 

y al mismo tiempo se puso en marcha el proyecto 

socioeducativo. 

 

El capítulo 3, Método de  indagación, se plantea 

sobre el tipo de metodología y modalidad que se 

utilizó para llevar a cabo el proyecto, es decir, por 

qué y para qué se eligió dicha metodología, 

demostrando los conocimientos que se tienen 

sobre dichos métodos. 

 

El capítulo 4, es el marco teórico del informe, 

basado en fuentes viables, que ayudan a 

respaldar y en parte fundamentar la importancia 

del proyecto con datos reales, actuales y 

precisos. Se mencionan los conceptos de los 

contenidos. 

 

El capítulo 5, el plan de acción que describe todo 

lo planeado y que está dividido en ciclos además 

de las adecuaciones que se hicieron al término 

del primero. 

 

El capítulo 6, se refiere al todo el desarrollo de las 

actividades que se pusieron en práctica durante 

las tres semanas, la manera en que fueron 

empleadas y de qué manera se les fue haciendo 

el seguimiento, así como también la evaluación 

para obtener resultados en un primer ciclo y 

rediseñar o replantear actividades para obtener 

más datos e información. 

 

Contenido 

El proyecto que se trabajó fue de tipo social ya 

que  se buscó un bienestar entre la comunidad y 

escuela, por medio de la convivencia y 

participación de los padres de familia. Las causas 

principales sobre el problema que trabajamos 

fueron: el que tanto padres de familia como 

alumnos, no tengan el conocimiento suficiente 

sobre la importancia de una buena alimentación, 

que los padres consideren más económico el 

comprar un desayuno en alguna tienda, que algo 

que se puede hacer en casa, de acuerdo con esta 

situación es decir partiendo de la observación 

también identificamos que les mandan a los 

alumnos, alimentos en porciones exageradas, 

alimentos con exceso de azúcar, porciones 

insuficientes, o que a los alumnos no les agrada 

y prefieren compartirlo con alguien más o 

simplemente no lo consumen. Lo anterior 

mencionado nos llevó a nuestro problema central, 

que es la existencia de una gran cantidad de 
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alumnos propensos a la obesidad, que en un 

futuro podrían desarrollar más enfermedades de 

tipo cardiovascular, gastrointestinales, entre 

otras. 

Es por ello que nuestro propósito principal fue; 

ayudar a los padres de familia, docentes y niños 

de preescolar del BINE a mejorar su salud, al 

crear conciencia sobre una alimentación 

saludable  y prevenir el problema de la obesidad 

infantil al igual que los alumnos adquirieran 

hábitos de una buena alimentación para llevarlos 

a cabo en su vida cotidiana  y que los padres le 

den la importancia  necesaria a los hábitos 

alimenticios tanto para sus hijos como para ellos 

mismos y llevar una vida saludable y así prevenir 

el sobrepeso y las enfermedades.  

 

Que las docentes frente a grupo reflexionen y 

puedan dar seguimiento a la enseñanza y 

aplicación de la salud física y mental para 

prevenir la obesidad infantil. Desde luego se 

utilizaron instrumentos de evaluación y 

encuestas, ahora  bien con los resultados que 

estos nos arrojaron logramos realizar gráficas 

para  identificar el porcentaje de cada uno de los 

indicadores.   

 

Metodología 

La metodología que se utilizó para este proyecto 

fue la de “Investigación-acción”, ya que sus 

características nos permitieron realizar un trabajo 

en donde primero se recaudaron los datos 

necesarios para identificar un problema y 

posteriormente conocer las posibles acciones 

que se podrían realizar para darles solución, 

luego se haría un espacio antes de finalizar todas 

las acciones para analizar e identificar los 

avances que se han logrado, además de 

modificar determinadas acciones sólo si era 

necesario para los contenidos que aún quedaban 

por trabajar o reforzar. 

Dentro del marco teórico, se hace mención de las 

diferentes organizaciones enfocadas en la salud 

como la OMS, ENSANUT y UNICEF. Y los 

contenidos que trabajamos con padres y alumnos 

fueron: 

 

-Alimentos saludables: considerada como una 

dieta con variación de alimentos que no 

perjudican a la salud, contienen nutrientes que 

ayudan al buen funcionamiento de nuestros 

sistemas. 

-Nutrición: acción realizada por nuestro cuerpo en 

donde “el organismo asimila los alimentos y los 

líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones 

vitales”.  

-Hábitos alimenticios: considerado como una 

conducta adquirida por una rutina estable de 

acuerdo a los alimentos que se consumen en la 

vida cotidiana. 

-Actividad física: considerada como todas las 

acciones que tienen como consecuencia el gasto 

de energía gracias a los movimientos corporales 

empleados. 

-Plato del bien comer: estructura que divide los 

alimentos con la finalidad de orientar a los 

individuos para las porciones que se recomienda 

ingerir diariamente. 

 

En el plan de acción se explica que para poder 

realizar dicho proyecto, tuvimos que hacer una 

autoreflexión sobre nuestra práctica profesional a 

lo largo de nuestra permanencia en la 

Licenciatura y de acuerdo a los planes y 

programas en este caso el programa de 
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educación preescolar  (PEP 2011), en el cual  se 

promueve el desarrollo por competencias y 

además el que los niños aprendan a saber ser y 

saber hacer, dentro del curso Proyectos de 

intervención socioeducativa se pide la 

elaboración de un proyecto valga la redundancia 

de ámbito socioeducativo (involucran a todos las 

personas que participan en la comunidad y que 

afectan a la institución). 

 

Y por último hacemos mención de las actividades 

que sí se realizaron y de las que no, mencionando 

los motivos y las dificultades enfrentadas, las 

modificaciones y los instrumentos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

De lo observado para el diagnóstico se 

identificaron alumnos que sí consumían comida 

chatarra y para el primer ciclo se identificó un 

cambio pequeño pero notorio a comparación de 

cuando se finalizó el segundo ciclo que fue donde 

gracias a la evidencia recaudada nos dimos 
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cuenta de que ya eran minoría los alumnos que 

aún consumían alimentos no nutritivos. 

 

Las situaciones didácticas fueron muy valiosas 

dentro del proyecto, ya que ayudaron a corregir y 

reforzar los conocimientos previos de los 

alumnos con diversas estrategias, como el juego, 

el interactuar directamente con los materiales y 

plantear situaciones reales, permitieron adquirir 

aprendizajes significativos. De igual manera para 

los padres de familia, pese a que hubo poca 

participación al momento de asistir a la 

conferencia, se pudo apreciar lo aprendido en los 

trabajos colaborativos entre padres y alumnos, es 

decir, las tareas que se solicitaron durante las 3 

semanas. 

 

Las maestras frente a grupo se involucraron y 

apoyaron en nuestras actividades, además de 

que en varias ocasiones hicieron comentarios 

sobre lo importante que es abordar este tema a 

una temprana edad, más cuando se pretende 

inculcar buenos hábitos, pese a que el tiempo con 

el que contábamos era bastante limitado. 

 

Consideramos que si se logró concientizar a los 

padres en un 85 % dado que con la conferencia 

junto con las actividades de todos los días; más 

las tareas que se dejaron en casa permitió, el 

logro de adquirir hábitos de una buena 

alimentación saludable pero al mismo tiempo 

reforzarlo para seguir llevándolo a la vida 

cotidiana. 

 

Por otra parte como alumnas normalista en 

práctica consideramos que mejoramos mucho en 

cuanto a nuestra práctica ya que se aprendió 

sobre las diversas estrategias a emplear para 

lograr mejor un aprendizaje significativo para con 

los niños, obteniendo muy buenos resultados en 

los hábitos de alimentación con los niños y que 

realmente ha impacto a la sociedad ya que los 

niños son los que piden a sus papás que no les 

pongan comida chatarra. 

 

Notas 

Hubo dificultades para poder llevar a cabo el 

proyecto puesto que por parte de las autoridades 

de la institución no se autorizó. 

 

El proyecto se concluyó un día antes de lo 

planeado, debido a que los demás proyectos que 

estuvieron inmersos en la institución concluirán el 

mismo día, causando una sobrepoblación con 

padres de familia y la ocupación de todos los 

espacios libres que en ella se encuentran. 

 

Tablas y figuras 
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SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES. PROPUESTAS 
PARA LA MEJORA.  
 

Aguilar, Riveroll, Ángel Martín90, López Gamboa, 

Galo Emanuel, Cisneros-Cohernour, Edith 

Juliana 

 

Introducción 

En los últimos años han existido muchos cambios 

en el mundo entero, como son los económicos, 

sociales, culturales, entre muchos otros. En lo 

que respecta al área educativa también han 

surgido nuevos panoramas, por este motivo la 

UADY se ha visto en la necesidad de  realizar 

modificaciones en su Modelo Educativo y 

Académico, que ha existido en la Institución 

desde hace diez años, y de esta manera pretende 

ponerse a la vanguardia; a pesar de los esfuerzos 

que se están llevando a cabo para la 

homologación de los créditos de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) en México, es 

importante comentar que en la actualidad no 

todas cuentan con un Modelo Académico, en el 

cual se planteen los lineamientos que debe seguir 

para lograr este objetivo. A partir de 2011, la 

Dirección General de Desarrollo Académico a 

través de su Departamento de Innovación e 

Investigación Educativa, se ha dado a la tarea de 

modificar su Modelo Educativo y Académico 

(MEyA) y a través de toda esta modificación 

surge en el mes de julio de 2012 aprobado por el 

Consejo Universitario el documento denominado 

“Modelo Educativo de Formación Integral 

(MEFI)”. 

                                                           
90 Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Yucatán, 
km. 1 Carretera Mérida Tizimín, CP 97305, Cholul, Yucatán.  
galo.lopez@uady.mx  

Entre los puntos a los que el MEFI les pone más 

atención se encuentran: la Acreditación de las 

Asignaturas, Prácticas Profesionales, Servicio 

Social, Inglés como segundo idioma, 

Emprendedores, Investigación, Responsabilidad 

Social Universitaria, Cultura Maya, Movilidad 

Estudiantil, Titulación y Graduación.  

 

Hoy por hoy, las prácticas profesionales se 

desarrollan en el interior de algunas facultades,  

estas prácticas se llevan a cabo de acuerdo a las 

políticas que convengan a sus intereses. Algunas 

facultades mencionan en su Reglamento Interno 

la necesidad de las prácticas profesionales para 

que el estudiante se desarrolle de manera 

integral; otras las utilizan como una opción más 

para titulación y con esto contribuir a la eficiencia 

terminal del Programa Educativo; también existen 

facultades que no cuentan prácticas 

profesionales, sin embargo, en su Plan de 

Estudios consideran clases prácticas pero sin la 

vinculación con empresas, instituciones y/o 

dependencias del ramo. 

 

Objetivo general  

Describir el procedimiento de las prácticas  

profesionales de una Dependencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Justificación 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010 – 

2020 de la Universidad, menciona la necesidad 

de incorporar un servicio social al currículo, el  

desarrollo de prácticas profesionales en el campo 

de aplicación y  los procesos de evaluación 

 

mailto:galo.lopez@uady.mx
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formativa y sumativa. De la misma manera, 

establecer convenios con organismos de los 

sectores público y privado para el desarrollo de 

proyectos de vinculación con valor en créditos, 

prácticas profesionales, servicio social, prácticas 

de asignaturas, estancias de aprendizaje y otras 

modalidades de aprendizaje establecidas en los 

planes y programas de estudio de la Universidad. 

 

El MEFI tiene como principal objetivo la 

Formación Integral del Estudiante, y pretende 

que el egresado se desempeñe profesionalmente 

con una cultura humanista y con la formación de 

actitudes y valores, que le permitan responder 

con las exigencias de mercado laboral y 

desarrollo humano. La formación también 

pretende fomentar la profesionalidad, con el nivel 

más alto de competencia de un egresado 

responsable o solidario. (MEFI, 2012). 

 

Chávez, Mansilla y Brandaleze (2009) mencionan 

la necesidad que tienen los alumnos de 

desarrollar Prácticas Profesionales Supervisadas 

en el ámbito específico de su disciplina que 

permita la integración de sus conocimientos 

adquiridos a través de la formación académica; 

de la misma manera que constituya un espacio 

de aprendizaje para el desarrollo de su 

proyección social y cultural.  

 

Otros autores que hablan sobre las prácticas 

profesionales son Quisque, Ormachea, Mejía 

(2011), quienes hacen alusión a las prácticas 

profesionales en cuanto a la visión del 

empresario, en el cual la empresa consideraba 

que los estudiantes no eran capaces de aportar 

información útil porque aún no son egresados, las 

empresas percibían que le hacían un favor al 

estudiante al aceptarlos. La práctica profesional 

en estos lugares era la realización de trabajos 

administrativos por parte de los estudiantes, y no 

se les involucraba en procesos que tenían que 

ver con su formación académica, ante esta 

situación, los alumnos no aplicaban los 

conocimientos adquiridos y de esta manera no 

cumplían con el objetivo de  las prácticas 

profesionales.  

 

La ANUIES en su departamento Fomento a la  

Extensión y Vinculación, menciona la importancia 

que se tiene con el sector productivo, de esto se 

desprende la estrategia institucional que 

involucra a investigadores, docentes y alumnos 

de todas las disciplinas, con el propósito de 

ofrecer soluciones a problemas específicos de los 

diversos sectores y programas, fortaleciendo la 

actualización, capacitación y profesionalización y 

coadyuvando al desarrollo económico y social del 

entorno, así como al enriquecimiento de la 

formación académica de los estudiantes a través 

de las prácticas profesionales, programas de 

emprendedores, estancias en empresas y 

residencias profesionales. Para esta estrategia, 

las IES han definido programas específicos como 

son: Institutos interfase, empresas universitarias, 

incubadoras de empresas, parques científicos y 

tecnológicos y centros de investigación y 

asistencia técnica. (ANUIES 2013, 

www.anuies.mx) 

 

Todo lo anterior, permite justificar el presente 

proyecto, en el cuál se describirá el proceso de 

prácticas profesionales en una Facultad de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, en este 

acercamiento se pretende analizar de manera 

específica el tratamiento que se le da a las 
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prácticas profesionales, de la misma manera que 

se analizará si se está cumpliendo con lo 

establecido en el MEFI.  

 

Como resultado de este estudio, se pretende 

conocer si el egresado que haya realizado 

prácticas profesionales, ha completado y 

perfeccionado las competencias adquiridas en el 

salón de clases, así como también saber si ha 

adquirido nuevas habilidades;  y que la unión de 

estos conocimientos ha logrado formar capital 

humano capacitado, con una visión amplia para 

enfrentar las dificultades que se presenten en su 

ámbito laboral y con la capacidad de tomar 

decisiones en base a las experiencias vividas. 

 

Metodología 

El alcance del estudio fue exploratorio, de 

acuerdo con la definición que plantea Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), donde menciona 

que el objetivo de este tipo de estudio es el de 

examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes.  

 

El estudio se basó en técnicas cualitativas de 

investigación que busca comprender y 

profundizar determinados fenómenos, mediante 

una exploración de las perspectivas de los 

participantes con base a sus experiencias, 

opiniones, significados, etc., es decir, se pretende 

comprender la manera en la que los individuos 

perciben la realidad de manera subjetiva. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

 

Sujetos 

El estudio se llevó a cabo con los profesores que 

imparten las prácticas profesiones en una 

Dependencia de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, con la finalidad de ahondar en el 

desarrollo de las prácticas profesionales, así 

como conocer cuáles han sido sus experiencias 

en este programa. 

 

Asimismo, se tomó a un grupo de ocho alumnos 

de octavo semestre, los cuales ya habían llevado 

a cabo las prácticas profesionales en el semestre 

anterior. 

 

Técnicas 

La obtención de la información que sirvió para la 

descripción de las prácticas profesionales en una 

Facultad de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, se llevó a cabo mediante la técnica de 

entrevista a los profesores que orientan a los 

estudiantes durante el proceso de las prácticas 

profesionales. El instrumento para la entrevista, 

consta de siete preguntas las cuales fueron 

analizadas, revisadas y modificadas por un grupo 

de expertos del área. 

 

De la misma manera, se realizó un grupo focal 

con alumnos del octavo semestre de las dos 

licenciaturas impartidas en la Facultad, quienes 

ya habían realizado sus prácticas profesionales 

en el semestre anterior. El instrumento para el 

grupo focal, fue modificado de acuerdo a las 

necesidades para ser aplicados a los estudiantes, 

y posteriormente fue revisado y aprobado por un 

grupo de expertos del área. 

 

Las preguntas descritas en el instrumento 

buscaban conocer el procedimiento que las 

facultades utilizaban para administrar las 

prácticas profesiones en su interior, los convenios 

que existían con organismos de la sociedad civil, 
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los lugares donde las realizaban y finalmente 

cuáles eran las aportaciones para la formación 

académica y personal de los estudiantes. 

 

Resultados  

Los resultados tanto de las entrevistas realizadas 

a los profesores como a los alumnos que ya han 

cursado la asignatura de prácticas profesionales 

por proyectos, en la Facultad, se pueden concluir 

las siguientes aseveraciones: 

 

1. Las prácticas profesionales son optativas, es 

decir, el alumno que quiere las toma, sin 

embargo, todos consideran que es importante 

que las prácticas sean de manera obligatoria, 

pues de esta forma todos los alumnos tendrían 

las misma competencias al concluir el plan de la 

licenciatura, enfrentarse al mundo real, ya no 

dirían “no tengo experiencia”, algo que les 

provoca muchos sufrimientos al egresar. 

2. Actualmente no se cuenta con algún manual en 

donde se establezcan los puntos importantes de 

las prácticas, como son procedimiento para 

solicitar el proyecto, descripción de la 

supervisión, evaluación y retroalimentación, 

objetivos que busca cubrir la asignatura, entre 

otros muchos. 

3. Todos coinciden que es necesario realizar 

cambios en la estructura curricular de las 

prácticas, ya sea cambiarlas de semestre, o en 

su caso, aumentarle el número de horas para 

poder obtener mayor beneficio de ellas. 

4. También se considera que es necesario 

establecer los tiempos de las prácticas para que 

se cubran los cuatro ejes importantes en el área 

de educación (Orientación, Administración, 

Currículo e Investigación). 

 

Los resultados arrojados sobre la importancia de 

que los estudiantes realicen prácticas 

profesionales coinciden con lo mencionado por  

Chávez, Mansilla y Brandaleze (2009), sobre la 

necesidad que tienen los alumnos de desarrollar 

Prácticas Profesionales Supervisadas en un 

ámbito específico de su disciplina, ya que le 

permite la integración de los conocimientos 

adquiridos a través de la formación académica. 

Como mencionaban alumnos y maestros en las 

entrevistas y en el grupo focal, es importante que 

el alumno se desarrolle en el ámbito profesional, 

porque, como menciona un profesor, es una 

“dosis magnifica de realidad”, en la cual el 

estudiante se enfrenta al mundo real. No está 

protegido por su salón de clases, por el profesor 

o sus compañeros; el alumno tiene que 

desarrollar sus habilidades, para poder resolver 

situaciones que pueden ser desde organizar su 

tiempo para concluir con su planeación, para 

entrar a una reunión con la directora de la 

escuela, o en su caso, tratar con los padres de 

familia. Estas son situaciones que traen mucho 

aprendizaje al estudiante, ya que cuando egrese 

de la Universidad, va a tener una idea de lo que 

le espera en el ámbito laboral, lo cual lo ayudará 

al momento de incorporarse al mercado laboral, 

puesto que no le argumentarán que no tiene la 

experiencia necesaria para el puesto, de esta 

manera, la facultad estaría cumpliendo con el 

objetivo de formar profesionales capacitados. 

 

Por su parte, Vargas (2010), menciona que los 

estudiantes en la etapa de las prácticas 

profesionales, deben de cumplir un horario 

establecido, elaborar y ejecutar un planteamiento 

didáctico para demostrar que ha logrado adquirir 

los conocimientos apropiados; con respecto a la 
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aseveración de este autor se puede decir, que las 

prácticas profesionales que se imparten en la 

facultad cuentan con estas características, 

puesto que se les establece un horario y 

actividades que deben de cumplir. Asimismo, en 

muchos casos, se les pide elaboren sus objetivos 

y metas que deberán cumplir en el tiempo que 

duren las prácticas profesionales, los cuales 

servirán de parámetro para medir el aprendizaje 

obtenido durante las prácticas. 

 

Autores como García, Camacho y  Sánchez 

(2012), hacen alusión que las prácticas 

profesionales se caracterizan  por la prestación 

de servicios por parte de los estudiantes, en 

municipios, con organismos gubernamentales y 

empresas privadas, así como también apoyando 

a comunidades con necesidades; ahora bien, al 

obtener los resultados del estudio realizado, se 

puede observar que actualmente la Facultad no 

cuenta con convenios con organismos de este 

tipo, es decir, no existen convenios formales, que 

hayan pasado con el abogado general de la 

Universidad,  con  empresarios, dependencias, 

organismos de la sociedad civil, entre otros, para 

incorporar a los estudiantes al ámbito laboral. 

Actualmente las proyectos que maneja la 

Facultad son de casa, es decir, pertenecen a la 

misma Universidad, y en caso de proyectos 

externos, los alumnos tienen la oportunidad de 

elegirlos, ya sea  porque tienen un conocido o 

porque alguien los recomendó, al momento de 

que el estudiante inicie en esa dependencia se 

realiza un convenio simple el cual queda obsoleto 

al momento que el estudiante concluya, sin 

embargo, se considera necesario establecer 

relaciones con este tipo de organismo, para 

incorporar más fácilmente a los alumnos y de la 

misma manera, para que tengan más opción que 

elegir. 

 

Ahora bien, como último punto, el Modelo 

Educativo de Formación Integral, establece que 

deben estar incluidas las prácticas profesionales, 

en los planes de estudio de todos los Programas 

Educativos de licenciatura con un valor de 160 

horas prácticas como mínimo, considerando que 

un crédito equivale a 40 horas de aprendizaje, 

también menciona que todos los alumnos de los 

diferentes Programas Educativos de licenciatura 

deberán cumplir con estas horas, pero quedará a 

consideración de la facultad el semestre en el que 

se llevará a cabo, siempre y cuando cumpla con 

las competencias que el estudiante debe tener 

para la enfrentarse al mundo laboral (MEFI 2012, 

p. 60). Con base en todo lo anterior, se considera 

que la Facultad no cumple con los requerimientos 

que establece el MEFI, ya que actualmente 

solamente se imparten 90 horas, de las cuales 18 

son presenciales y 72 de campo. 

 

Ahora bien, como recomendación al punto 

anterior, se considera que es necesario que la 

Facultad, realice una reestructuración de sus 

planes de estudio, para que puedan incorporar lo 

establecido en el MEFI, así como también, 

establecer como obligatorias las prácticas 

profesionales, si bien, el documento menciona 

que queda a consideración de la Dependencia 

establecer el nivel en el que se ofertarán, es 

importante, tomar en cuenta la saturación de 

asignaturas y trámites (Servicio Social) en 

determinados semestres. 

 

Otra recomendación importante, es que una vez 

concluido este estudio, sería importante realizar 



 

 520 

un estudio más amplio sobre las prácticas 

profesionales en toda la Universidad, para 

conocer el procedimiento que se sigue en cada 

una de las dependencias, con la finalidad de 

homologar dichos procedimientos, a través de 

una manual o reglamento institucional, en el cual 

se establezcan, derechos, obligaciones, 

sanciones, entre otros, para los que no cumplan 

con el establecido en el MEFI. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA.  
 

González Polo Candelaria91  

 

Introducción. 

En un estudio exploratorio sobre el Estudio de 

Clases en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en México, con niños de 2º y 4º 

grado de Educación Básica Primaria, se detectó 

que los niños ejecutan correctamente las sumas 

y restas al resolver un problema, pero no van más 

allá de hallar el resultado para encontrar lo 

mágico que se puede producir con la matemática 

al llegar a generalizaciones, es decir, los niños 

muestran principalmente el dominio en la 

mecanización de algoritmos y la memorización de 

procesos. 

 

Es bien sabido que con el enfoque usual de la 

enseñanza de la matemática en Educación 

Básica Primaria en México, se viven escenarios 

donde el profesor simplemente verifica que los 

problemas planteados y resueltos por los niños 

coincidan en su proceso de resolución con el 

método enseñado por el profesor y se obtenga la 

“respuesta correcta”. El proceso de resolución de 

problemas se limita solo al resultado y a mantener 

a los estudiantes practicando el método 

enseñado, y el único criterio para divertirse con 

las matemáticas es la “respuesta correcta”. Tal 

situación ha sido atendida por estudiosos en el 

área como Block D., Dávila M. y Martínez P. 

                                                           
91 Escuela Normal de Atlacomulco, Estado de México. 
canderelgopo@gmail.com 

(1995) quienes revelan que los docentes centran 

su atención en la tarea de verificar el nivel de 

mecanización de los algoritmos de las 

operaciones que poco tienen que ver con los 

procesos de generalización de las propiedades 

de los números y sus operaciones. En base a 

tales aseveraciones suponemos que el éxito para 

llegar a la generalización de un problema y lograr 

que los niños y profesores sientan el deseo de 

aprender matemáticas por ellos mismos depende 

de los propósitos, de las condiciones y del tipo de 

problemas que se manejan en el salón de clases. 

 

Objetivo General 

El objetivo de dicho estudio es trabajar con 

problemas abiertos, para promover en niños y 

profesores de Educación Básica Primaria en 

México aprender matemáticas a partir de sus 

conocimientos previos, que le den sentido y 

significado a los objetos matemáticos, a pensar 

por sí mismos, que disfruten de sus aprendizajes 

y que identifiquen patrones para obtener 

generalizaciones.  

 

Metodología 

Para atender el objetivo propuesto en este 

documento, estamos desarrollando un estudio 

bajo la forma de Investigación acción sugerida 

por  Elliott (2005), con el fin de   reflexionar sobre 

la propia práctica  e impulsar el desarrollo 

profesional de los docentes con procesos de 

enseñanza que promuevan el aprendizaje para la 

comprensión.  
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Resultados 

En la implementación de algunas sugerencias 

que se proponen en el Estudio de Clases en la 

primera y segunda etapa, en  un grupo de primer 

grado de educación Básica Primaria en México, 

trabajamos problemas abiertos para propiciar a 

partir de la naturaleza de los mismos, múltiples 

soluciones y un entendimiento generalizado  al 

comprender la idea matemáticamente. La 

intención es favorecer un desarrollo matemático 

en los estudiantes y profesores por ellos mismos 

y no hacer tareas individuales distintas y 

separadas, sino enfrentar desafíos para la 

generalización del problema. Se trata además de 

que los niños junto con sus amigos y profesores 

aprendan a obtener conocimientos matemáticos 

simultáneamente desde lo que ya se ha 

aprendido y construir escenarios más naturales 

de aprendizaje. 

 

“La Descomposición de un Número Par y su 

Consecutivo”, fue uno de los problemas planeado 

e implementado  a dos meses del inicio del ciclo 

escolar 2014-2015. Se desarrolló la clase con el 

propósito de que los niños y profesores pudiesen  

identificar que para un número par n  y para su 

consecutivo  n+1  que es impar, existen  
2

n  

descomposiciones diferentes. En este problema 

se acordó no considerar composiciones que 

incluyeran el cero. La sesión inició al plantear ¿en 

cuántas formas diferentes se pueden 

descomponer el número 6? Se recalcó que las 

descomposiciones fuesen de dos números 

solamente. De manera individual los niños 

hicieron sus descomposiciones: 3 y 3,  4 y 2, 5 y 

1 y en el pizarrón se fueron colocando en orden. 

Durante las intervenciones de los niños se aclaró 

que descomposiciones como 4, 2  y 2, 4 se 

considerarían como una porque solo se invierten 

los dígitos. Un alto porcentaje de los niños aún no 

sabía leer y a pesar de ello hacían sus propuestas 

mostrando nociones de la suma y habilidad en la 

descomposición de los números. Después de 

agotar las participaciones se cuestionó ¿cuántas 

descomposiciones diferentes existen?, e 

inmediatamente se solicitó ¿en cuántas formas 

diferentes podemos descomponer el consecutivo 

del número  6 o sea el 7? Para dar más apertura 

a la participación de los niños y el profesor, se 

sugirió seleccionar un número par menor que 30 

y su consecutivo para encontrar las 

descomposiciones diferentes  posibles. En orden 

se colocaron en el pizarrón los ejemplos 

propuestos y se invitó a observar los procesos 

presentados con cuestionamientos como ¿ven 

algo sorprendente en los resultados?, ¿qué 

magia encontramos en estos ejemplos?  

Durante todo el proceso se colocaban en el 

pizarrón los ejemplos y las posibilidades 

expresadas de forma que permitieran a los niños 

y profesor visualizar regularidades. Se 

consideraron todas las posibilidades presentadas 

para encontrar el número de descomposiciones y 

de esa forma, se promovió la colaboración de 

todos a aprender juntos. Cuando alguien repetía 

el ejemplo de descomposición solamente se le 

sugería que diera nuevos ejemplos y de esa 

forma se le dio relevancia a todas las 

Figura 1. Descomposiciones hechas por los niños. 
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participaciones. Si alguna participación era 

dudosa, se presentaba al grupo y los mismos 

niños junto con el profesor exponían sus razones 

y reorientaban la respuesta con explicaciones 

basadas en sus saberes previos. Durante el 

tiempo de la clase no se llegó a la generalización 

esperada, pero se identificaron regularidades 

como hallar las descomposiciones a partir de 

ordenar los números de mayor o menor y 

viceversa,  y descomponer los números  en 

grupos donde niños y profesores “aprenden a ver 

un número en relación a otros números” (Isoda, 

2009, p. 105). Los niños no se conformaban con 

los problemas planteados, algunos se planteaban 

sus propios problemas y otros cuestionaban si se 

daba el mismo comportamiento con números no 

consecutivos. Situación que permite no solo a 

encontrar soluciones a problemas matemáticos 

sino a aprender matemáticas con sentido. 

 

La clase “restas mágicas” cuyo propósito era 

identificar que la cantidad de restas posibles ab-

c=d es igual a d se trabajó con la visión 

prospectiva de iniciar el análisis del valor 

posicional de números de hasta de dos cifras, sin 

usar el algoritmo convencional.  

 

De inicio se propuso construir una resta de un 

número de dos cifras menos un número de una 

cifra cuyo resultado sea 3.  

 

 

Los niños y profesor hacían sus propuestas y en 

el pizarrón se colocaron en orden las 

posibilidades ofrecidas 10-7=3, 11-8=3, 12-9=3.  

Posteriormente se solicitó construyeran restas 

con las mismas condiciones cuyo resultado fuese 

5. En cada ejemplo el profesor preguntaba ¿qué 

observamos?, ¿podemos hallar algo mágico en 

cada caso?, e insistía en cuestionar si había algo 

sorprendente en los resultados. Con estos 

ejemplos, se predijo que en el primer caso había 

3 posibilidades y en el segundo 5. Pero eso no 

era suficiente para llegar a una generalización, 

por lo que se solicitó al grupo construir restas del 

mismo tipo cuyo resultado fuese 1, 4, 6 y 8. Se 

colocaron los ejemplos en orden en el pizarrón 

para que en grupo los niños y profesor pudiesen 

hallar las regularidades presentadas. Durante el 

tiempo de la sesión los niños y profesor trataban 

de hallar el  secreto.  En principio se expusieron 

las razones, se explicó en qué condiciones se 

cumple cierto patrón y se infirieron 

generalizaciones a partir de las regularidades 

encontradas. Se concluyó que la regla solo se 

cumplía para algunos casos y que se modificaba 

al usar números de una cifra menos un número 

de una cifra. Con este tipo de escenarios, los 

niños y profesores pueden componer y 

recomponer los números de manera flexible.  

 

La clase “Restas Equivalentes” tuvo como 

propósito que los niños identificaran y aplicaran la 

propiedad matemática )()( cbcaba 

En la fase de inicio del plan de clase se invitó a 

los niños jugar a “adivina adivinador”. El juego 

consiste en plantear una resta, que los niños 

piensen un número y lo sumen al minuendo y 

sustraendo, que ejecuten la resta con las 
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cantidades resultantes y el profesor adivine el 

resultado. Una variedad es pensar un número y 

en lugar de sumarlo, ahora restarlo al minuendo 

y sustraendo”; en este caso considerar 

restricciones como c b, para evitar desviar el 

propósito de la clase a otros conjuntos de 

números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan se desarrolló con la visión prospectiva de 

que los niños y profesor pudiesen usar la 

propiedad a-b=(a   c)-(b   c) para resolver 

restas que requieren de la composición y 

descomposición de números al construir restas 

equivalentes que no requieren transformación. 

 

Fue evidente el hallazgo de regularidades por 

parte de los niños y profesor y no solo la solución 

adecuada de las sumas y restas insertas en la 

actividad. Los niños y profesor disfrutaban de sus 

hallazgos, usaban estrategias como tachar o 

cancelar el valor de “c” para obtener el resultado, 

mostraban alegría cuando se tomaban en cuenta 

sus participaciones y se presentaban ante el 

grupo, llegaron a realizar más de 10 operaciones 

en sus notas sin usar el algoritmo convencional y 

sin necesidad de hacer de tarea una serie de 

sumas y restas a ejecutar como regularmente se 

acostumbra. Niños y profesor plantaban a sus 

amigos o al grupo sus propios ejemplos. Cuando 

se planteaba alguna situación con solución 

aparentemente inexplicable como la resta de 

minuendo mayor que sustraendo, se analizaba  

en grupo y en torno a las razones expresadas por 

los mismos niños y profesor se reorientaba el 

problema.  Esto muestra cómo los niños y 

profesor a partir de lo que saben le dan sentido a 

objetos matemáticos y al visualizar los ejemplos 

en conjunto pueden distinguir patrones que les 

permiten construir generalizaciones.  

 

Discusión 

El Estudio de Clases es un método japonés que 

empezó a finales del siglo XIX y tomó su forma 

actual a principios del siglo XX.  Método que 

Japón comparte con el mundo, específicamente 

con países en vías de desarrollo con historia 

propia, y contextos distintos para “ampliar y 

enriquecer la cooperación hacía la educación 

básica” (JICA, 2005). La experiencia japonesa 

consta de tres etapas. En la primera etapa se 

consideran los propósitos y la forma de 

presentación del contenido; se incluyen 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que se pretende, para que los alumnos aprendan; 

se desarrolla un plan de clase donde se 

especifica el inicio, desarrollo y cierre de la 

misma, para alcanzar los propósitos de acuerdo 

al contenido de la unidad que será enseñada en 

donde el maestro predetermina ciertas conjeturas 

a las posibles respuestas de los alumnos y a las 

preguntas que puedan surgir en relación al 

propósito. También es importante el manejo del 

pizarrón, elemento fundamental en el Estudio de 

Clases, ya que lo plasmado en él, es parte de los 

insumos  para la etapa de reflexión y evaluación. 

 

Figura 2. Procesos para promover la                

generalización de un problema. 
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En la segunda etapa del Estudio de Clases, se 

pone en práctica el plan de clase en condiciones 

reales de trabajo docente, en este escenario, es 

importante que el maestro se prepare para 

cualquier contingencia en el aula, pues las 

respuestas de los niños son impredecibles. 

 

La tercera etapa del Estudio de Clases consiste 

en la evaluación y reflexión de lo acontecido 

durante la clase; la reflexión sucede 

inmediatamente después de haber concluido la 

clase. Durante esta fase, en plenaria, el maestro 

que conduce la sesión, expone su experiencia, 

las dificultades y fortalezas vividas durante la 

clase en función a los propósitos, los contenidos 

y los resultados de aprendizaje esperados. 

Posteriormente los observadores participan con 

los resultados de su observación para analizar y 

hacer sugerencias acerca de la clase y cómo 

mejorarla. 

 

Se ha mostrado que el Estudio de Clases 

considerado como un “enfoque de resolución de 

problemas” o “clases estilo resolución de 

problemas dentro de Japón”, ha mejorado las 

habilidades académicas de niños y profesores de 

educación elemental en Japón. El tipo de tareas 

que se plantean a los niños son propios para 

generar matemáticas por ellos mismos. Tareas 

desconocidas con múltiples métodos de solución 

y con la posibilidad de más de una respuesta 

correcta, que promueven el disfrute de las 

matemáticas, la aplicación de lo que se ha 

aprendido, la creación de patrones, y desarrollar 

el pensamiento matemático a través de la 

interacción entre los niños.  ,  

 

 

Conclusiones 

Hasta este momento manifestamos que trabajar 

con problemas abiertos permite acceder a una 

concepción distinta de la resolución de problemas 

en la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática; genera reflexiones acerca de las 

ventajas y desventajas que tiene el considerar las 

producciones individuales de los niños y del 

mismo profesor para la construcción grupal del 

conocimiento matemático, incentiva disfrutar y 

desear seguir aprendiendo matemáticas y 

promueve que la generalización forme parte de 

los aprendizajes cotidianos de niños y profesores.  

 

Bajo estas condiciones los niños y profesor 

explican sus razones por las que ciertas 

situaciones se cumplen y es cuando ante el 

asombro de los misterios encontrados, disfrutan 

sus propios procesos, le dan sentido a los objetos 

matemáticos y generan matemáticas por si 

mismos; y entonces no parece haber final en las 

actividades porque surgen nuevos desafíos y 

nuevos aprendizajes interesantes por descubrir.  

 

En cuanto se experimenta el disfrute de las 

matemáticas, éstas empiezan a ser una adicción, 

pero además, la creación de nuevos ambientes 

de aprendizaje promueve resultados 

impresionantes. Propiciar que las maneras 

diversas de pensar de los niños y profesor se 

discutan de manera natural en la clase, se 

seleccionen los mejores métodos para uno 

mismo y se experimente el surgimiento de más 

de una respuesta correcta al buscar libremente 

opciones por uno mismo, es una forma natural de 

aprender matemáticas como cuando resolvemos 

problemas matemáticos en el mundo real.  
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DESARROLLO REGIONAL Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Serna Cantú Virginia y Atrip Káram Laila 

Guadalupe.92 

 

Palabras clave: Desarrollo regional, educación 

superior. 

 

Introducción 

El desarrollo regional  involucra un esfuerzo 

colectivo, consciente, comprometido y articulador 

de los actores sociales de un espacio local, como 

medio para identificar y promover las 

potencialidades colectivas y para generar apoyos 

indispensables para la solución de necesidades, 

problemas, peticiones y demandas.  

 

La educación es el punto central de interés en el 

desarrollo o avance que se ha presentado en el 

sur de Sonora, como consecuencia de los 

servicios que presta el Instituto Tecnológico de 

Huatabampo en la formación de profesionistas a 

nivel licenciatura. 

 

El problema de estudio de esta investigación se 

centrará en analizar la relación  directa del 

Instituto Tecnológico de Huatabampo,    en el 

desarrollo regional que se genera en  esta ciudad, 

en cuanto a las innovaciones, desarrollo del 

capital humano en lo cultural, social y ambiental, 

así como los proyectos ofrecidos por sus 

profesionistas en pro del  crecimiento económico,  

social y humano. 

                                                           
92 Dra. Virginia Serna Cantú, docente del Instituto Tecnológico 
de Huatabampo, Av. Tecnológico s/n Huatabampo Sonora, 
correo: virginia.serna@gmail.com. 

Objetivo general 

Analizar la participación del  Instituto Tecnológico 

de Huatabampo (ITHua), en el desarrollo social, 

cultural, económico y tecnológico de 

Huatabampo. 

 

Objetivos específicos 

1.- Encontrar  las aportaciones al desarrollo 

regional de Huatabampo, de los egresados de los 

distintos programas del ITHua.  

2.- Investigar  la participación de los egresados 

del Instituto Tecnológico de Huatabampo en  el 

desarrollo de los habitantes de la localidad. 

 

Metodología 

Considerando la  dimensión metodológica,  el 

presente estudio se  realiza a través del 

paradigma cualitativo, el cual tiene como 

propósito observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para después 

analizarse (Hernández, et al., 2003). Se adoptó  

un análisis cualitativo, ya que el estudio que aquí 

se propone, pretende acceder a las motivaciones, 

inquietudes y percepciones de los egresados, y 

desprender de ahí, la  relación entre  la formación 

que reciben en el ITHua, con una práctica social 

establecida a partir del egreso de la institución. El 

método  empleado es el fenomenológico  

(Reynoso, 1998), y describe pensamientos, 

creencias, valoraciones, prejuicios,  opiniones y  

percepciones  de los egresados del ITHua, sobre 

su experiencia respecto  a las fortalezas y 

debilidades que enfrentaron al momento de 

Dra. Laila Guadalupe Atril Káram, docente del Instituto 
Tecnológico de Huatabampo, Av. Tecnológico s/n 
Huatabampo, Sonora. 
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desempeñarse en el mundo laboral y cómo este 

les ha permitido mejorar o no su calidad de vida. 

Para la recolección de datos, se aplicaron 

entrevistas cualitativas a profundidad, de manera 

individual y escrita a los egresados, instrumento 

validado por tres expertos, con ejes tales como: 

calidad de vida, experiencia profesional y 

formación profesional, mismos que servirán de 

categorías de análisis. 

 

En esta investigación  los sujetos de estudio 

serán  los egresados del Instituto Tecnológico de 

Huatabampo,   los cuales proporcionaran 

información sobre  el desempeño   y desarrollo de 

su labor en el campo laboral de Huatabampo, así 

como de su desarrollo en cuanto a calidad de vida 

derivado de su formación académica profesional, 

y el escenario tendrá lugar en la ciudad de 

Huatabampo, Sonora. En el presente estudio se 

utilizara la triangulación de: Sujetos, 

representados por los  egresados  de las distintas 

carreras y generaciones; así mismo, se analizará 

la información contenida en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2010-2012 del Huatabampo, Sonora y 

en el PIID 2007-2012 del Instituto Tecnológico de 

Huatabampo. 

 

Resultados 

El Instituto Tecnológico de Huatabampo  su 

Agenda Estratégica 2012-2013 en su  Objetivo 

Estratégico 4 establece: Ofrecer una educación 

integral, mismos que serán perseguidos a través 

de sus estrategias e indicadora, tales como el 

número de egresados ubicados en el sector 

productivo. 

 

La evaluación de la educación superior a través 

de indicadores la propone Holton (1985) y es una 

metodología adoptada para esta investigación: 

Se ha hecho una revisión documental del 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

(PIID) 2007-2012 del Instituto Tecnológico en 

cuanto a la formación integral del estudiante 

como meta prioritaria del mismo, así como del 

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 de 

Huatabampo, Sonora para analizar  el renglón de 

desarrollo social, calidad de vida y educación 

.También se aplicaron  entrevistas a 66 

profesionistas egresados de los programas del 

ITHua y en distintas generaciones. 

 

Para su análisis,  la información, se ha clasificado 

en tres categorías: nivel  de vida, experiencia 

profesional y  formación profesional, de acuerdo 

a lo establecido en el Plan Municipal de 

Desarrollo de Huatabampo, mismo que no ha 

sido posible comparar con lo alcanzado debido a 

que no se presentaron elementos para ello según 

lo declara el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del estado de Sonora, en el informe 

de resultados de la cuenta pública 2010 y 2011 

del municipio de Huatabampo en el punto 3.1.1. 

relativo al cumplimiento de objetivos;  en el PIID 

del Instituto Tecnológico de Huatabampo y en la 

agenda estratégica 2012-2013 en lo relativo a la 

evaluación de las metas;  y según los resultados 

de la entrevista a los egresados. 

 

1.- Nivel de vida: Plan municipal de desarrollo 

2010-2012: Eje rector 1.- Desarrollo económico y 

de oportunidades. La finalidad de la política 

económica de la presente administración es 

lograr un crecimiento sostenido más acelerado y 

generar los empleos formales que permitan 

mejorar la calidad de vida de todos los 

huatabampenses. 
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PIID Instituto Tecnológico de Huatabampo 2007-

2012: Objetivo estratégico 1.- Elevar la calidad de 

la educación para que los estudiantes mejoren su 

nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo regional. Según la 

evaluación de las metas, la 1.1.1 relativa al 

incremento de matrícula de 47 al 60% en 

programas reconocidos por su calidad, lo cual se 

ha cumplido parcialmente; la 1.3.1 relativa a la 

eficiencia terminal se ha logrado 

satisfactoriamente; la meta 1.4.1 relacionada con 

el perfil deseable de los docentes, no se ha 

cumplido hasta el 2011; la meta1.5.1 relacionada 

con el proceso certificado, la institución la ha 

mantenido satisfactoriamente. 

 

Profesionistas egresados del ITHua: Respecto a 

la localización geográfica, la información indica 

que sólo una pequeña parte vive en el centro de 

la ciudad o cerca de él y  el resto lo hace en las 

periferias o incluso en comunidades cercanas a 

la ciudad,  tienen los servicios básicos y en 

algunos casos encontramos que   viven hasta 

cinco integrantes y  no tienen  casa  propia aun 

siendo de estado civil casados. 

 

2.- Experiencia profesional: Plan municipal de 

desarrollo 2010-2012: Eje rector 1 objetivo 

general: favorecer el desarrollo económico del 

municipio y la generación de empleos, a través 

del impulso al sector agropecuario, agroindustrial, 

ecológico, turístico, todo esto en el marco del 

desarrollo autosustentable, así como potenciar la 

productividad y competitividad de la economía 

huatabampense. 

 

PIID Instituto Tecnológico de Huatabampo 2007-

2012: Objetivo estratégico 5.- Ofrecer servicios 

educativos de calidad, para formar personas con 

alto sentido de responsabilidad social, que 

participen de manera productiva y competitiva en 

el mercado laboral, y tras la revisión en el 

cumplimiento de las metas, se observa que se ha 

cumplido al 100% la 5.1.1. relativa a la 

conformación del consejo de vinculación, no así 

el procedimiento técnico-administrativo para dar 

seguimiento al 10% de los egresados, mismo que 

no se ha establecido (meta 5.3.1.). 

 

Profesionistas egresados del ITHua: Una mínima 

parte ha generado su propia empresa y la 

mayoría declara trabajar en el sector público o de 

gobierno, ocupando principalmente puestos 

administrativos y directivos. La mayoría de los 

que cuentan con diez o más años de antigüedad 

desde su egreso, declaran trabajar a partir del  

momento de terminar sus estudios en el ITHua. 

Del total de entrevistados, sólo dos personas no 

se sienten identificados con lo realizado hasta 

hoy, la misma cantidad no cuenta con título 

profesional,  y la mayor parte indica que el ser 

egresado del ITHua no le ha afectado en el 

mercado laboral y no se siente diferenciado de los 

profesionistas de otras universidades. 

 

3.- Formación profesional: Plan municipal de 

desarrollo 2010-2012: Eje rector 2 crecimiento 

comunitario y nivel de vida, objetivo específico 

2.8 relativo a la atención a los jóvenes 

huatabampenses: siendo los jóvenes una gran 

mayoría de la población huatabampense, es 

prioridad de esta administración, la formación 

integral de la juventud, proporcionándoles la 
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plataforma necesaria para el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

PIID Instituto Tecnológico de Huatabampo 2007-

2012: Objetivo estratégico 4.- Ofrecer una 

educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de 

competencias y la adquisición de conocimientos, 

a través de actividades regulares del aula, la 

práctica docente y el ambiente institucional,  para 

fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural. 

 

Al revisar el cumplimiento de lo establecido, se 

observa que la meta 4.1.1 relativa a lograr que en 

el 2012 el 100% de los programas de licenciatura 

se orienten a competencias profesionales, se ha 

cumplido en su totalidad; mientras que la meta 

4.2.2 donde se persigue lograr la participación del 

7% de los estudiantes en eventos de creatividad, 

emprendedores y ciencias básicas, se ha logrado 

con estrategias de la institución, tales como 

incentivos económicos o apoyos académicos y  

no por iniciativa del estudiante. 

 

Profesionistas egresados del ITHua: Sólo una 

pequeña porción indica que no ha logrado lo 

esperado de su profesión en cuanto a 

satisfactores tales como vivienda, salud, 

automóvil. La mayoría indica que recibió 

formación en valores a través del cumplimiento 

en las asignaturas y de parte de sus maestros; sin 

embargo, no pertenece a alguna asociación civil, 

algunos  por no tener oportunidad de hacerlo y el 

resto del total  se siente satisfecho de prestar un 

servicio y ayudar a los demás. En cuanto al 

cuidado del medio ambiente y recursos naturales, 

en su mayoría contribuyen al cuidado del agua, 

luz y uso de la basura. Y respecto a la 

participación directa del egresado en el fomento 

a la cultura, sólo 20 del total de entrevistados, 

declara hacerlo. 

 

Discusión 

Anterior a este trabajo de investigación, se 

encontraron algunos que coinciden en cuanto a 

las variables, objetivos y contextos, mismos que 

se han clasificado de acuerdo al lugar de 

procedencia: 

 

Investigaciones internacionales 

1.- La educación superior y las regiones (OCDE, 

2007). Es un  informe que se centra en las 

regiones y en la contribución que la educación 

superior pueda aportar al desarrollo regional en 

una economía globalizada del conocimiento. El 

informe se basa en otros anteriores, en revistas 

territoriales de la OCDE y, particularmente, en el 

extenso proyecto temático titulado Apoyando la 

contribución de las instituciones de educación 

superior al desarrollo regional. 

 

Este proyecto, trata de encontrar respuestas a la 

manera en la que han sido abordadas las 

preguntas relativas a las instituciones de 

educación superior y sus compromisos 

regionales a través de 14 regiones en 12 países.  

 

2.- Nuevas teorías del crecimiento económico: 

una lectura desde la perspectiva de los territorios 

de la periferia. (Carlos A. de Mattos, 2000). Desde 

sus orígenes, las políticas orientadas a promover 

el desarrollo regional han estado vinculadas a 

algún modelo o teoría del crecimiento económico.  
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3.- Indicadores del desarrollo educativo en 

América Latina y de su impacto en los niveles de 

vida de su población. (Carlos Muñoz Izquierdo, 

2000). Con base en información publicada por la 

Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), se observa el crecimiento que 

experimentaron los sistemas educativos de la 

región así como las pautas conforme a las cuales 

se han distribuido las oportunidades educativas 

entre los diferentes estratos socioeconómicos y 

entre las personas de distintos géneros.  

 

Investigaciones nacionales 

1.- “La educación superior en el siglo XXI”, 

propuesta de la ANUIES (2000),  documento que  

presenta para coadyuvar al desarrollo y 

consolidación del actual sistema de educación 

superior, parte del convencimiento de que éste 

necesita transformarse radicalmente para poder 

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.  

 

2.- Diagnóstico sobre el estado actual de los 

estudios de egresados. Giovanna Valenti Nigrini 

(FLACSO-México) Gonzalo Varela Petito (UAM-

Xochimilco), se exponen las principales 

características del “Esquema básico” de la 

ANUIES, puesto que representa la referencia 

fundamental que utilizan las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para la realización de 

los estudios de egresados.  

 

3.- La educación superior y el mercado de trabajo 

profesional es un artículo presentado en la 

Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Vol. 3, No. 1, 2001. El trabajo plantea la relación 

entre el mercado profesional de trabajo y las 

instituciones de educación superior, en el marco 

de procesos de globalización económica y social 

y los de desconcentración regional.  

4.- El incremento de la escolaridad de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en 

México y los efectos sobre su situación laboral y 

sus ingresos, 1992-2004. (María Ibarrola, 2009). 

En este artículo se proponen algunos resultados 

sobre la manera como el notorio incremento de la 

escolaridad en México se expresa en el destino 

laboral de la población económicamente activa 

(PEA) no agrícola del país, de 24 a 60 años de 

edad.  

 

5.-La educación superior y el mercado de trabajo 

profesional. (Alejandro Mungaray Lagarda, 

2001). Plantea la relación entre el mercado 

profesional de trabajo y las instituciones de 

educación superior, en el marco de procesos de 

globalización económica y social y los de 

desconcentración regional.  

Investigaciones regionales o locales. 

 

1.- “Percepción de las prácticas docentes en 

educación superior tecnológica y su relación con 

el rendimiento y la satisfacción académicos”, 

(María del Carmen Islas Sepúlveda, 2004).   La 

percepción que los y las estudiantes tienen de la 

práctica docente  es el objetivo de la 

investigación,  que asume desde la reforma 

educativa como una herramienta de 

instrumentación de las Políticas Públicas. 

  

2.- La universidad necesaria. (Jorge Luis Ibarra 

Mendivil, 2003. Ante los complejos escenarios de 

la globalización, la Universidad necesaria 
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requerirá de modelos flexibles orientados a la 

solución de problemas y al trabajo en equipo que 

permitan, además, la entrada y salida de los 

estudiantes en diferentes momentos de su 

formación.  

 

3.- El desarrollo regional en el estado fronterizo 

de Sonora. (Jesús Arroyo Alejandre y Joaquín 

Bracamontes, 2006). Este trabajo analiza las 

desigualdades espaciales o territoriales  en el 

desarrollo socioeconómico regional de Sonora.  

 

Conclusiones 

De acuerdo a lo perseguido en la investigación se 

ha concluido lo siguiente: 

 

1.- Respecto al nivel de vida de los egresados del 

ITHua, la institución contribuye a que algunos (58 

de 66),   logren satisfacer algunos de sus 

necesidades tales como  vivienda, automóvil, 

teléfono celular  y servicios públicos. 

 

2.- En cuanto a la experiencia  profesional,  el 

ITHua ha logrado que 64 de los egresados 

entrevistados se sientan identificados con lo que 

hacen, seguros en el mercado profesional y con 

las mismas oportunidades que sus homólogos de 

otras universidades. 

 

3.- Relativo a la  formación profesional, el ITHua 

no ha contribuido directamente en la educación 

necesaria para que los  egresados participen 

directamente en asociaciones civiles y en 

fomento a la cultura, aunque si en la ética 

profesional y el cuidado del medio ambiente.  
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LAS  TIC PARA EL MEJORAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR, UNA 
EXPERIENCIA EN  LA UNIDAD 
ACADÉMICA DE CIENCIAS 
NATURALES  DE LA UAGro.  
 

Martínez Hernández Giovani93, Cuevas Valencia, 

Rene Edmundo, Feliciano Morales, Angelino 

 

Resumen 

El presente trabajo describe la utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), en las actividades docentes en la Unidad 

Académica de Ciencias Naturales perteneciente 

a la Universidad Autónoma de Guerrero, para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

a través de la  utilización e innovación 

tecnológica, en el curso se implementaron 

diferentes actividades adecuadas para ser 

realizadas a través de medios electrónicos, 

desde la creación de documentos hasta 

compartirlos en la nube.   

 

Palabras clave: Mejoramiento, 

Aprovechamiento, Innovación 

  

Introducción  

El objetivo de este trabajo es proporcionar 

herramientas TIC a los estudiantes de la Unidad 

Académica de Ciencias Naturales, para mejorar y 

aprovechar de la mejor manera  los 

conocimientos impartidos por los docentes de 

dicha unidad, esto apunta a que en la actualidad 

debido a la globalización y cambios en todos los 

métodos de enseñanza-aprendizaje, en un 

mundo cada vez más inmerso en el uso de las 

                                                           
93 93 Unidad Académica de Ciencias Naturales, Calle: 

Javier Méndez Aponte No. 1, Col. Servidor Agrario, 
hernandezgm13@gmail.com 

tecnologías para la solución de problemas, se 

hace muy útil, el mostrar y facilitar las 

herramientas TIC a los jóvenes 

estudiantes.(González, 2009). 

 

Es importante recalcar que uno de los principales 

problemas  que existen en la educación 

tradicional es; la negación, o temor a emigrar a 

nuevos métodos de enseñanza, problemática 

que se presenta muy fuertemente en dicha 

Escuela, esto señala  a que gran número de 

docentes que  cuentan con, 20 años de servicio o 

más, y  aun teniendo grados de Doctores  o 

Maestros en Ciencias, carecen de formación 

pedagógica, por  lo que acentúan  las formas  de 

enseñanza tradicional, esto provoca un  deterioro 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

(Ibáñez, 2004) 

 

Al término de esta investigación los estudiantes 

serán capaces de utilizar las herramientas 

electrónicas, para elaborar sus documentos y así 

emigrar de la enseñanza tradicional al 

aprendizaje combinado, por ejemplo: para la 

elaboración de mapas mentales utilizaran Cmap, 

para entregar un resumen, síntesis, etc., un 

procesador de textos como Word, Writer, 

PowerPoint o Impress para las presentaciones 

electrónicas, para compartir sus archivos la red 

social Facebook, para subirlos a la nube 

Calaméo, y así diferentes programas 

computacionales para fomentar el uso de las TIC 

en su formación académica. (Cuevas, Miranda & 

Feliciano, 2013)     
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La educación tradicional basada en el profesor, 

en una forma particular de opinión es un poco 

arcaica, en este mundo cada día más  

globalizado, día a día  las TIC se hacen presentes 

en todos los escenarios: sociales, ambientales, 

educacionales, familiares  entre otros, por lo que 

es de vital importancia que como facilitadores del 

conocimiento se busquen formas más 

interactivas e innovadoras de enseñar, formas 

que sean atractivas para los estudiantes, por lo 

que es de vital importancia el incluir en el proceso 

de enseñanza aprendizaje las tecnologías que se 

utiliza actualmente. (Hernández & Sierra, 2014). 

 

¿Por qué no cambiar, de escribir todo a papel y 

lápiz (tradicional), a realizar evidencias a través 

de: videos, presentaciones electrónicas, mapas 

mentales electrónicos, etc.? Y compartirlos en las 

redes sociales lo cual se utiliza en un 90 % de un 

día cotidiano, sin contar las horas de sueño.  Con 

esto se obtendría un máximo aprovechamiento 

de los conocimientos adquiridos en las aulas, 

explotando de forma provechosa a las TIC, 

¿Cuánto tiempo pasa en promedio un estudiante 

en internet? Y siendo más específico ¿En las 

redes sociales?  Si ese tiempo lo utiliza para 

realizar sus tareas escolares a la par que se 

enteran de los acontecimientos que pasan en su 

localidad, estado, país o saber cómo están sus 

“amigos” o familiares en alguna parte del mundo; 

es doble, triple o hasta  cuádruplemente  

provechoso para cada alumno, fomentando con 

esto que la enseñanza sea más atractiva para 

ellos, evitando la deserción escolar, porque el 

método se adaptaría a la vida actual que tiene 

cada uno de ellos. (Aguilar,  Campos & Batlle, 

2012). 

 

Metodología  

En el presente  trabajo  se utilizó el tipo de 

investigación:   intervención, observación y 

aplicación. 

  

De intervención por que se realizó un curso- taller 

a los alumnos de la Unidad Académica de 

Ciencias Naturales, respecto a la utilización de 

las herramientas TIC  en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, así como los 

programas de software que serán utilizados en la 

Unidad de Aprendizaje. (Meléndrez, 2006). 

 

De observación por que se lleva un control y 

seguimiento a través de controles creados para 

esta investigación, estos controles fueron 

supervisados en el tiempo que transcurrió el 

curso- taller, y posteriormente en el transcurso 

del seguimiento de la Unidad de Aprendizaje. 

(Von Elm, Altman, Egge, Pocock, Gøtzsche & 

Vandenbroucke, 2008). 

 

De aplicación por que se llevó en práctica la 

utilización de las redes sociales y blogger para 

dar seguimiento y evaluación al curso semestral. 

(Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 1998). 

 

Con respecto al curso que se impartió a los 

estudiantes consistió en una introducción al uso 

de las herramientas TIC, de forma práctica,  

detectando con ello cuales fueron sus fortalezas 

y debilidades, en cada individuo, posteriormente 

ya identificado el potencial de cada uno, y 

fortaleciendo la debilidad de quienes la tenían, se 

procedió a explicar de forma teórica –practica la 

utilización programas a utilizar, con el siguiente 

programa de actividades. (Cuevas, Bonilla & 

Espinosa, 2015). 
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Introducción. Propósito: el alumno adquirirá los 

conocimientos en  “Herramientas TIC en la 

Formación Académica”  y así poder conocer el 

estado de conocimiento  y/o dominio que tienen y 

con esto tener un punto de partida para las 

actividades posteriores. (Soto, Senra  & Neira, 

2009). 

 

Creación de una cuenta en gmail. El Alumno 

podrá  crear y administrar su cuenta de correo en 

el servicio específico Gmail.   

 

Creación de una cuenta en Facebook.  

 

Propósito: el participante podrá   crear una cuenta 

en la red social Facebook, utilizando la cuenta de 

correo creada anteriormente. (González, 2015). 

  

Mensajería instantánea. Propósito: El 

participante utilizara los  diferentes mensajeros 

instantáneos  actuales, como Messenger y 

Whatsapp,  utilizados  para la comunicación 

rápida y eficaz. . (González, 2015). 

 

Herramientas google. Propósito: El estudiante 

podrá manipular las herramientas como: google 

académico, para tener acceso a información 

confiable y “Blogger” para creación de su propio 

blog. (Cuevas, Bonilla & Espinosa, 2015). 

 

Ofimática. Propósito: El estudiante utilizara 

paquetes de ofimática en la realización de sus 

trabajos de evidencia (Ruiz & Castañeda 2004) 

Informática. Propósito: El estudiante manipulara 

programas que le faciliten la elaboración de 

mapas mentales, conceptuales etc. (Rosario, 

2005). 

Publicaciones. Propósito: el estudiante 

compartirá de forma global sus documentos en 

los formatos que se le requieran en el periodo del 

curso. (Crosetti, 2000). 

 

Proyecto final. Propósito: el alumno realizara un 

proyecto utilizando las herramientas TIC antes 

mencionadas.  (Peña, Córcoles & Casado, 2006). 

 

Como instrumentos de evaluación de las 

actividades se utilizaron técnicas como: 

  

Dinámica grupal: se plantearon preguntas de 

cada temática expuesta por los estudiantes, y 

colocadas en el grupo cerrado de Facebook, y 

con ello tener un indicador del conocimiento que 

adquirieron del tema analizado. (Souto, 1993). 

 

Observación: todos los estudiantes son vigilados 

y apoyados por el docente facilitador que imparte 

la Unidad de Aprendizaje. (Gómez, García, 

López, Ramos & Pérez, 2000). 

 

Portafolio de evidencias: los documentos 

generados  como actividades  de evidencia  de 

cada exposición de los temas ya sea individual o 

colectiva, tendrá el fácil acceso desde cualquier 

momento para su evaluación. (En este caso se 

utilizara el grupo cerrado de Facebook o el 

blogger)  (Cortez, Pérez, 2007). 

 

Algunas de las actividades que se mostraran a 

continuación son las planificadas y realizadas en 

esta investigación. 
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Cuadro N° 1 Actividades A 

Unidad Académica de Ciencias Naturales 

Unidad de aprendizaje:  Administración y 

mercadotecnia 

Grado :Cuarto   Grupo: 702 

Actividad  Evidencia  

Exposición Visual “ Como 

agregarse a un “grupo 

cerrado” de  Facebook 

Agregarse al grupo cerrado 

de Facebook  “Admon  y 

Merca 701”. 

Exposición con 

presentación electrónica 

del tema: “Clasificación de 

las Empresas” 

Realizar un mapa mental o 

conceptual del tema: 

“Clasificación de 

Empresas” y subirlo en el 

comentario colocado por el 

docente facilitador en el 

grupo del Facebook 

Exposición a través de un 

Caso Practico de: “El 

proceso Administrativo 

dentro de una empresa”  

Realizar una propuesta del 

“Proceso administrativo” 

utilizando el procesador de 

texto y colocar el archivo en 

el grupo cerrado. 

Explicación y muestreo de 

los Diferentes conceptos 

incluidos en la 

mercadotecnia, utilizando, 

presentación electrónica y  

medios físicos. 

Elaborar un glosario de 

“Conceptos de 

Mercadotecnia” a libre 

elección, ( texto, 

presentación electrónica, 

video, collage) y subir la 

evidencia al grupo 

Exposición en “La feria de 

Productos  y Servicios 

UACN”, cada uno de sus 

productos o servicios 

seleccionados por cada 

equipo de estudiantes.  

Presentar de manera física 

tu producto o bien utilizando 

los conceptos de 

mercadotecnia y entrega de 

documento formal en forma 

electrónica para su revisión 

 

En el Cuadro N°.1, se muestran las actividades 

que se planearon para a UAp Administración y 

Mercadotecnia. 

Cuadro  2 Actividades B 

Unidad Académica de Ciencias Naturales 

Unidad de aprendizaje:  Tópicos Selectos de 

Desarrollo humano, Salud 

y Deportes 

Grado :Cuarto   Grupo: 801 

  

Actividad  Evidencia  

Exposición por equipo de 

tema: La Actividad física 

como medio para el 

desarrollo de las personas. 

Colocar una publicación 

con las preguntas 

referentes al tema, y 

contestar a través de un 

comentario cada 

cuestionamiento.  

Exposición de los 

Beneficios de Actividad 

Física en Condiciones de 

Salud y Enfermedad a libre 

elección de herramientas. 

Colocar una publicación 

con las preguntas 

referentes al tema, y 

contestar a través de un 

comentario cada 

cuestionamiento. 

Exposición de la 

Conceptualización del 

proceso de Actividad Física. 

Realizar un collage que 

muestre la cronología, de 

la Actividad Física. 

Exposición del Concepto de 

Salud  utilizando las 

herramientas TIC que 

convengan.   

Colocar una publicación 

con las preguntas 

referentes al tema, y 

contestar a través de un 

comentario cada 

cuestionamiento. 

Exposición del Concepto de 

los tipos de Cáncer ( 

Cervico uterino,  estomago, 

pulmón, estomago) 

Escribir una publicación en 

el grupo de Facebook,  con 

la indicación de colocar un 

Collage de tipos de cáncer: 

mama, cervico uterino, 

estomago, hígado, etc.)  

Exposición de las 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

causantes de problemas de 

salud en la población.  

Realizar un collage 

Mostrando los factores de 

riesgo que influyen en la 

salud de la población. 

Explicación de la Influencia 

de los Medios de 

Comunicación en el estado 

de Salud de la Población.  

 Realizar un  video  donde 

se muestre la influencia 

positiva o negativa que 

tienen los medios de 

comunicación (periódico, 

internet, revistas, radio, tv. 

Etc.,) en el estado de Salud 

de la Población. 

Exposición de proyecto 

final, consistente en el 

ANALISIS DEL ESTILO DE 

VIDA Y ESTADO  DE 

Subir el documento 

completo realizado con un 

procesador de textos y 

convertido a formato que 

soporte la herramienta 
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SALUD de una población a 

elección del estudiante.  

“calameo” para su consulta 

y divulgación.  

 

 

En el cuadro 2. Se muestran las actividades 

planeadas así como sus respectivas evidencias 

utilizando las Herramientas TIC en la UAp: 

Tópicos Selectos de Desarrollo Humano Salud y 

Deportes.  

 

Conclusiones  

Al realizar este trabajo , se observó que el nivel 

de aprovechamiento de los estudiantes es mucho 

mayor que si se usa la enseñanza basada en 

docente o en el estudiante, todo esto debido a 

que se utilizan herramientas que están en el auge 

de uso en la sociedad actual, con ello al utilizarlo 

en cualquier asignatura se hace mucho más 

integrador y participativo por parte de los 

alumnos, esta temática fue aplicada a 

estudiantes del área de la salud, de la carreras 

Químico Fármaco Biólogo  y Biólogo 

Experimental de la Unidad Académica de 

Ciencias Naturales, siendo esto de vital 

importancia ya que no es área directa de trabajo 

de dichas licenciaturas, comprobando con esto 

que con una adecuada planificación y adecuación 

de los contenidos de las Unidades  de 

Aprendizaje, se pueden utilizar esta metodología 

en cualquier área del conocimiento. 

  

También comentaron que les pareció muy 

interesante e innovadora la adecuación de las 

actividades utilizando el aprendizaje combinado a 

través de  las herramientas TIC lo cual los motiva 

e incentiva a trabajar más arduamente en sus 

actividades académicas.  

 

En cuanto al desenvolvimiento de los estudiantes 

al momento de realizar sus exposiciones y 

evidencias, fue que se expresan con más 

facilidad cuando no están frente a su profesor, por 

lo que sus actividades son mejores a las 

realizadas anteriormente,  teniendo con ellos 

mejores resultados en su aprovechamiento. 

 

Es importante recalcar que en opinión de los 

estudiantes después de haber experimentado  y 

utilizados ambos sistemas de enseñanza, 

(aprendizaje combinado y aprendizaje 

tradicional)  opinaron que observan  un gran 

problema con algunos de sus docentes, los 

cuales no utilizan las herramientas TIC y menos 

las redes sociales, argumentando: “son cosas 

que no les son de gran ayuda a los educandos”  
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LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

García-Arango, Luis Octavio94 

 

Resumen 

Los resultados presentados en este documento 

son producto de una investigación más amplia 

que está en proceso, sin embargo  pueden 

observarse algunas consideraciones, del avance 

que se tiene hasta el momento, obtenidas de 

análisis de las entrevistas realizadas a docentes 

en formación de la licenciatura en quinto y octavo 

semestres. El objetivo de esta investigación es 

analizar como los estudiantes en formación 

docente resuelven problemas que implica toma 

de decisiones en la práctica profesional a partir 

de procesos reflexivos; Es un estudio cualitativo.  

 

Se observa que dentro de la formación docente 

se hace necesario fortalecer procesos de 

reflexión sobre la toma de decisiones que se 

genera en la práctica profesional, además del 

nivel de autonomía de los estudiantes al revisar 

sobre qué aspectos ellos asumen la toma de 

decisión, limitándose a aspectos de racionalidad 

técnica para el ejercicio docente, haciendo falta 

profundizar en otras dimensiones dentro del 

proceso de reflexión docente.  

 

Palabras clave: Formación docente, reflexión de 

la práctica docente, resolución de problemas.  
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C. a Dr. Luis Octavio García  Arango 

Introducción  

La resolución de problemas de toma de 

decisiones en la práctica docente 

 

La toma de decisiones para resolver un problema 

en nuestra vida cotidiana es muy común, siempre 

tomamos decisiones pero ¿Qué tan adecuadas 

son las decisiones que tomamos? ¿Cómo 

tomamos las decisiones? ¿Cómo resolvemos un 

problema de toma de decisión en la práctica 

docente? 

 

Un problema de acuerdo con Lobato (et.al. 2002) 

es una situación a resolver. El termino problema 

se ha definido generalmente como un obstáculo, 

como una dificultad a la que hay que resolver; sin 

embargo como afirma Jonassen (2011), el 

problema debe verse como una situación 

cotidiana que requiere resolverse y que implica 

un proceso cognitivo, no tanto como un obstáculo 

difícil de enfrentar, sino que es parte de la vida 

cotidiana y por ende tenemos que resolver 

usando las herramientas cognitivas y 

contextuales que tenemos, para enfrentar a 

problemas reales.  

 

Generalmente y siguiendo a Jonassen (2011) en 

nuestra vida cotidiana estamos tomando 

decisiones todo el tiempo.  La toma de decisiones 

para resolver un problema que requiere una toma 

de decisión son las más comunes a los que nos 

enfrentamos;  por ejemplo cuando definimos 

sobre un lugar a visitar en las próximas 

vacaciones, o cuando definimos que tipo de ropa 

vestir para una fiesta, o que ruta tomar para llegar 

gaal_luis@yahoo.com.mx 
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más pronto a un determinado destino, y es 

también la más común en la docencia.  

 

En la práctica docente predominan problemas de 

toma de decisiones.  El proceso de reflexión de la 

práctica docente, parte de una situación 

problema, muchas de ellas corresponden a la 

toma de decisiones que permiten resolver la 

situación que se analiza y que incide en la 

práctica profesional del docente en formación.  

 

Jonassen (2011) identifica cuatro tipos de toma 

de decisiones para la resolución de problemas:  

De selección: se focaliza en ella cuando se elige 

un subconjunto de opciones de un conjunto más 

amplio de opciones por ejemplo  ¿Qué 

actividades complementarias debo propiciar con 

los estudiantes?  

 

De Aceptación o rechazo: Se concibe como 

elección binaria en la que solo una opción debe 

ser aceptada y la otra opción debe eliminarse. Por 

ejemplo, de estas dos propuestas de evaluación, 

considero que la que debo emplear es… 

 

De Evaluación: parten de la valoración de un 

aspecto para poder notar la pertinencia sobre 

algo, por ejemplo: ¿Qué competencia del campo 

formativo requiero fortalecer en los estudiantes?,  

a partir de un análisis exhaustivo doy un juicio 

sobre un aspecto, la toma de decisión se observa 

en las declaraciones que se hacen sobre el 

aspecto evaluado.   

 

De construcción: Se toma un conjunto de 

decisiones sobre un aspecto que requiere un 

diseño, por ejemplo el diseño de un plan de clase, 

porque en él se va tomando una decisión que 

conlleva a otra toma de decisión.  

 

Considerando este encuadre a groso modo de la 

resolución de problemas de toma decisión y que 

sirven como base para la interpretación de los 

resultados, planteo algunas preguntas que 

guiaron el proceso de la investigación y los 

resultados obtenidos.  

 

Objetivo específico 

Analizar la resolución de problemas que realizan 

los estudiantes en formación a través de la toma 

de decisiones en la práctica docente a partir de 

proceso reflexivos.  

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo resuelven los 

problemas de toma de decisión los estudiantes 

en formación a través de la reflexión de la práctica 

docente?  

 

Metodología 

Se realiza un estudio de exploración de corte 

cualitativo del proceso reflexivo de la práctica 

docente de estudiantes de  octavo semestre  de 

la licenciatura en educación preescolar, con la 

finalidad de analizar la forma en la que los 

estudiantes resuelven problemas de toma de 

decisión para la mejora de la práctica docente.  

 

Para la recolección de datos se realizaron 16 

entrevistas semiestructuradas y se analizaron los 

datos bajo el método de comparación constante, 

se hizo uso de diarios de la práctica docente de 7 

alumnas de octavo semestre. Se categorizó los 

resultados del trabajo de campo con los aportes 

teóricos propuesto por Jonassen (2011).  
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Resultados  

¿Sobre qué aspectos de la práctica docente 

toman decisiones los docentes en formación?  

 

Los procesos de reflexión de la práctica docente 

son un eje central para la formación de docentes, 

y es a través de la revisión de la experiencia de 

la práctica que realizan cuando se enfrentan a 

problemas de toma de decisión, entre los 

aspectos de los cuales se toman decisiones se 

puede observar en el siguiente esquema:  

 

 

Al observar cinco aspectos sobre los cuales 

toman decisiones de la práctica profesional los 

estudiantes en formación llama la atención que 

todos se ubiquen dentro de la parte técnica de la 

enseñanza; hay ausencia de toma de decisiones 

en el ámbito de gestión, del ámbito curricular, de 

aspectos que se insertan en la práctica desde el 

contexto social, por lo cual hace falta profundizar 

en los procesos de reflexión de la práctica 

docente, ampliando el horizonte en las 

dimensiones de los procesos de reflexión.  

 

Por otra parte se observa también los criterios de 

autonomía del docente en formación sobre los 

aspectos en los que puede tomar decisiones. Con 

respecto a la autonomía del profesorado, 

Contreras (2012) señala que bajo el modelo de 

racionalidad técnica el profesorado va perdiendo 

autonomía, porque se sustenta bajo una 

instrumentación de técnicas y procedimientos 

para que le permitan llegar a los resultados 

establecidos;  sin embargo la práctica profesional 

es un aspecto mucho más amplio en los que 

debiera tener una mayor participación el docente 

para la toma de decisiones. 

 

¿Cómo toma las decisiones el docente en 

formación?  

 

La toma de decisiones de la práctica profesional 

como se ha hecho alusión en párrafos anteriores, 

es permanente en el ejercicio docente, pero 

¿Cómo saber si la decisión que se toma es 

correcta?  

 

La toma de decisiones se realiza en la práctica. 

Nos parece pertinente recuperar aquí la 

propuesta de Schón (1983) sobre el conocimiento 

que se genera en la práctica, generalmente es en 

el desarrollo de la práctica docente donde se 

toman decisiones “al momento”. 

 

“Al ver que no me estaban poniendo atención… 

les dije a ver si no guardan silencio voy a dejar de 

leer el cuento y ya no vamos a saber el final, pero 

como me di cuenta que seguían jugando, tuve 

que suspender la actividad e implementé mejor 

un juego de ritmos…para luego seguir con el 

cuento, y así poder llamar su atención” (E6/1)  

 

Esta toma de decisión en la práctica profesional, 

generalmente no parte de un análisis profundo de 

las opciones que pueden ayudar a resolver el 

problema, se realiza bajo un plan de acción, que 

responde a una situación dada.  
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Cuando se le pregunta a la estudiante en 

formación si la decisión que tomo fue la correcta, 

argumenta que: 

  

“No, es que no se me ocurrió otra cosa en el 

momento, pero creo que lo que debí de haber 

hecho tal vez, es hacer a lo mejor preguntas 

sobre el cuento, ya después la educadora me 

comentó que tocándoles el hombro a los niños 

más inquietos, ellos se dan cuenta que los 

estamos mirando y entonces se comportan, no sé 

creo que si pude haber hecho otras cosas” (E6/1),  

Jonassen (2011) menciona que cuando se toma 

una decisión y se observa, emergen otras 

opciones que no se habían visto en el momento 

de la decisión, por ello el observarlas 

nuevamente permite revisar el proceso y 

potenciar el proceso cognitivo en la resolución de 

problemas de toma de decisiones.  

 

En este sentido y continuando con la propuesta 

de Jonassen (2011) se deben contemplar 

procesos normativos o modelos que permitan 

fortalecer el proceso de toma de decisiones como 

los análisis FODA, la construcción de historias 

sobre qué pasaría si opto por tal decisión, 

establecimiento de opciones, matriz de decisión, 

entre otros.  

 

En la práctica se toman decisiones de inmediato, 

sin embargo en el proceso de formación 

debemos reflexionar sobre la forma en que 

tomamos decisiones, porque permite visualizar 

las opciones e inferir resultados para lograr la 

transferencia en el momento de la práctica 

profesional.  

 

La toma de decisiones previa a la práctica áulica. 

Otra forma de tomar decisiones y siguiendo a 

Schón  (1983) en el proceso de la reflexión de la 

práctica profesional, es antes de la práctica; En el 

diseño de la planeación docente  hacemos uso de 

un conjunto de toma de decisiones, que 

finalmente se insertan en el plan, desde decidir 

por la competencia a desarrollar en los niños, en 

la elección de las estrategias, en la definición de 

los recursos didácticos, en la organización de 

tiempo, en los criterios de evaluación entre otros.  

 

La planeación se realiza como un conjunto de 

ideas que se desprende de la definición de la 

competencia, pero poco se concreta a un modelo 

normativo o visualizador crítico que permita 

observar la ruta del proceso que requiere, el 

trabajo de mediación por parte de los docentes 

formadores es de vital importancia porque con 

algunas interrogantes que realizan permiten al 

alumno tomar decisiones con mayor claridad. 

  

“Recuerdo, que por ejemplo, para hacer la 

planeación la maestra nos reunió en equipos y ya 

en equipos comentamos lo que íbamos a hacer 

cada una de nosotras y la maestra iba pasando a 

los equipos y nos iba diciendo ¿ya consideraron 

las características de los niños? ¿Ya revisaron el 

contexto de los niños? Y entonces decíamos sí 

es cierto eso no lo estaba viendo” (EM/1)  

 

Un aspecto clave para la toma de decisiones es 

la mediación, pero también sería importante 

enriquecer con modelos propuestos que le 

permitan visualizar las decisiones que coadyuven 

a resolver un problema dado.  
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La toma de decisiones posterior a la práctica. 

Continuando con el proceso reflexivo al que alude 

Schón (1983)  la reflexión sobre la práctica, 

permite revisar cómo se tomaron las decisiones 

en el proceso, permitiendo con ello una reflexión 

profunda de la práctica y transferir casos 

similares para su resolución.  

 

La toma de decisiones en proceso de reflexión de 

la práctica profesional debe profundizarse. La 

toma de conciencia sobre los problemas que se 

observaron en la práctica y la forma como se 

tomaron las decisiones permite incidir en la 

mejora continua de la práctica, considerar  los 

procesos bajo una delineación de inferencias que 

permitan integrar diferentes opciones y 

finalmente observar si la toma de decisión fue la 

adecuada o cómo pudo mejorarse esa decisión, 

permitirá abrir el horizonte en los procesos de 

reflexión de la práctica profesional.  

 

Conclusiones  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) como 

una estrategia de aprendizaje. De acuerdo con 

Frida Díaz (2006, p.124) el aprendizaje basado 

en problemas (ABP) “es un enfoque integrador 

que fomenta la reflexión, el pensamiento 

complejo, la cooperación y la toma de decisiones 

que giran en torno a problemas auténticos y 

significativos, situados en el contexto de la 

profesión”.  En este sentido se hace prioritario 

revisar a la luz de la reflexión de la práctica 

profesional como los docentes en formación 

toman decisiones en la resolución de problemas 

y propiciar argumentativos  bajo un escenario 

prospectivo.  

 

La toma de decisiones se correlaciona con otras 

estrategias de aprendizaje bajo posturas 

constructivistas como la resolución de casos,   el 

uso de argumentaciones,  señalizaciones de 

causa efecto, entre otros. 
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LOS ALCANCES EN LA EVALUACIÓN 
DE COSTOS EN EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y PRESENCIAL A 
TRAVÉS DE LA TÉCNICA “BREAK-
EVEN-POINT”, EN LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA. 
 

Dr. Vásquez Martínez, Claudio Rafael95, Dr. 

Álvarez Gómez Miguel,  Morfin Otero, Dra. María  

 

Resumen:  

Las universidades, tanto públicas como privadas, 

intentarán implementar una política universitaria 

que trata  de subsanar los problemas 

académicos, administrativos, docentes y 

económicos, se encontrarían ante el hecho 

concreto de que desconocen el comportamiento 

de aquellas categorías que explican tales 

inconvenientes. En el mejor de los casos, se 

conocen problemas demasiados específicos 

como la escasez tradicional de elementos y 

equipo, la falta de capacitación del personal de 

ciertos niveles administrativos, la inadecuación 

de locales, elaboración de módulos, presentación 

de asesorías y obviamente se establece una 

relación directa entre la magnitud de estos 

problemas y la insuficiencia de recursos 

financieros. Este proyecto realizó la aplicación de 

la técnica “Break-even-point” (Punto de 

Equilibrio) de los Costos en Educación a 

Distancia y Educación Presencial en Educación 

Universitaria. El proyecto presenta la relación de 

costos fijos y costos variables y la influencia que 

tiene el número de alumnos en el Costo Total 

                                                           
95 Profesores de la Universidad de Guadalajara, CUCOSTA. 
Cuerpo académico: estudios sobre aprendizaje: UDG-CA-
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Semestral por Programa, caso Licenciatura en 

Sociología. 

 

Palabra claves: Gestión, Evaluación, Costos, 

Educación. 

 

Introducción. 

El ICFES (2012) elaboró una metodología para la 

determinación de los costos universitarios ante la 

necesidad de tener una herramienta funcional 

que permitiera adelantar estudios de costo y se 

constituyera en mecanismo capaz de producir 

información sistematizada, útil para la 

elaboración de teorías y políticas sobre 

Educación Superior. 

 

En el informe final del proyecto Universidad 

Desescolarizada (Arboleda, 2011), se presentan 

seis modelos de costos en Educación a Distancia 

que son: período de recuperación del capital 

conforme a libros, tasa de rentabilidad interna, 

contribución al costo actual neto, costo anual 

equivalente, costo de Scheneider-Sigelen. Todos 

aplicados teóricamente a Educación a Distancia, 

sin ninguna adecuación al sistema de costos de 

la University of Antioch y sin tener en cuenta la 

Educación Presencial. 

 

El presente estudio parte de la elaboración de un 

modelo teórico práctico, más dinámico, de mayor 

flexibilidad, que permita retroalimentación, tanto 

en Educación a Distancia como en Educación 

Presencial, adecuándose al sistema de costos de 

la University of Antioch en la teoría y en la praxis. 
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Objeto de Estudio. 

El objeto de este proyecto es la aplicación de la 

técnica “Break-even-point” de los costos en 

Educación a Distancia y Educación Presencial en 

la Licenciatura en Sociología. El proyecto 

presenta la relación de costos fijos y costos 

variables y la influencia que tiene el número de 

alumnos en el Costo Total Semestral en la 

Licenciatura en Sociología, University of Antioch 

en los periodos A hasta I.* 

* 1999-2008. 

 

Objetivos. 

Determinar el costo fijo, el costo variable y el 

costo total Semestral de la Licenciatura en 

Sociología. 

 

A través de la técnica “Break-even-point”, 

efectuar la comparación de los costos, 

mencionados anteriormente, entre Educación a 

Distancia y Educación Presencial en el programa 

de la Licenciatura en Sociología. 

 

Hipótesis. 

Los Costos en Educación a Distancia son 

menores que en Educación Presencial. 

 

Preguntas de Investigación. 

 ¿Cuál es el costo fijo en educación a 

distancia y en educación presencial? 

 ¿Cuál es el costo variable en educación 

a distancia y en educación presencial? 

 ¿Cuál es el “break-event-point” en 

educación a distancia y en educación 

presencial? 

 

Metodología. 

El presente estudio se basa sobre los costos 

universitarios en la obra “La Educación a 

Distancia en Antioquia de la Teoría a la Realidad”, 

(Vásquez y Restrepo, 2012). 

 

Población. 

La población para el análisis de costos 

educacionales en Educación Presencial (EDP) y 

en Educación a Distancia (EDI) en la University of 

Antioch, es la siguiente: 

 

En Educación Presencial (EDP),  Pregrado, se 

tendrán en cuenta el siguiente programa: 

Licenciaturas en Sociología. 

 

En educación a Distancia (EDI), Pregrado, se 

tendrán en cuenta el siguiente programa: 

Licenciaturas en Sociología. 

 

Variables. 

 Costo total semestral por programa 

Donde el Costo Total Semestral por Programa: es 

el gasto de mantenimiento total semestral para el 

funcionamiento de la Licenciatura en su 

modalidad respectiva, comprendiendo sus gastos 

de servicios personales, gastos generales, 

gastos financieros, arrendamientos, 

depreciaciones, amortizaciones, además los 

gastos correspondientes de las unidades 

administrativas centrales (prorrateo), unidades 

académicas (prorrateo) y unidades otras 

dependencias con sus programas especiales 

(prorrateo). 

 

Licenciaturas en Sociología  (EDP)  7´925725 
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Para los otros semestres se aplicó semejante 

procedimiento trabajando de antemano con 

pesos constante s con respecto al periodo A 

realizándose así la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Periodo – numero alumnos- costo total semestral 
por programa licenciatura –EDP. En pesos constantes 
con respecto al periodo a. 

 

PERIODO 

SEMESTRE 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL POR 

PROGRAMA, 

LICENCIATURAS EN 

SOCIOLOGÍA (EDP) 

A 162 7´925,725 

B 194 8´976,585 

C 173 8´383,878 

D 148 7´635,135 

E 148 7´669,652 

F 165 8´021,764 

G 168 8´124,240 

H 168 8´126,016 

I 168 8´134,992 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo total semestral por programa. Licenciatura 

en Sociología (EDI)  6´843458 

 

Para los otros semestres se aplicó semejante 

procedimiento trabajando de antemano con 

pesos constantes con respecto al periodo A 

realizándose así la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Periodo – numero alumnos- costo total semestral 
por programa licenciatura –EDI. En pesos constantes con 
respecto al periodo a. 

PERIODO 

SEMESTRE 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL POR 

PROGRAMA, 

LICENCIATURA EN 

SOCIOLOGÍA (EDI) 

A 158 6´843458 

B 181 7´169284 

C 306 7´633859 

D 275 7´315104 

E 280 7´398760 

F 407 7´914325 

G 457 8´001716 

H 404 7´714854 

I 404 7´769428 

Fuente: Elaboración propia 

 

D= Número de alumnos (Tablas 4 y 5) 

 

Procedimiento. 

Para establecer los costos de cada programa, 

licenciatura, se consultó la obra “La Educación a 

Distancia en Antioquia De la Teoría a la Realidad” 

(Vásquez y Restrepo, 2005), en la que se 

mencionan los costos totales por semestre para 

cada programa, así como el número de alumnos 

de cada programa, esto para cada periodo 

semestre desde A hasta I. 

 

Estos costos se corrigieron con los índices 

inflacionarios y devaluativos mencionados 

anteriormente. En cada semestre se conoce el 

número de alumnos para cada programa, de 

modo que se tienen puntos de la función. 

CT=CF + vD; DONDE   CT = Costo total 

Semestral por Programa. 

CF= Costo Fijo. 

v= Costo Marginal (pendiente) 

D= Número de Alumnos. 

 

Tabla  3: Evolución histórica del número de alumnos en 
programas de edp- university of antioch. Periodo-
semestre a hasta i. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  4: Evolución histórica del número de alumnos en 
programas de edi- university of antioch. Periodo-
semestre a hasta i. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

GO: costo fijo de la recta N: C.F. 

HO: costo fijo de la recta N´: (C.F.) ´ 

 

Con el objeto de saber el ajuste es correcto se 

determinó el coeficiente de correlación para cada 

ecuación obtenida, comprobándose la 

significancia de la correlación por medio de los 

valores críticos mostrados en las tablas de 

“valores críticos del coeficiente de correlación”. 

(Glass, 2010). 

 

La regresión lineal es la línea recta que pasa 

equidistante por “su” nube de puntos 

correspondientes. 

 

Recta N de la Modalidad EDP 

Recta N´ de la Modalidad EDI 

Las Rectas tienen por ecuación 

CT = CF + vD: 

 

 

 

 

 

 

n = Periodos observados. 

CT = Costo correspondiente a cada período 

D = # de alumnos correspondiente a cada período 

 

Las ecuaciones así obtenidas permitieron trazar 

una gráfica para cada programa, en donde al 

graficar la modalidad EDP y la modalidad EDI en 

función del número de alumnos (abscisas) y el 

Costo Total Semestral por Programa 

(ordenadas), mostró el punto de equilibrio así 

como la relación de costos. 

 

El punto de equilibrio se obtuvo resolviendo 

simultáneamente las ecuaciones en la modalidad 

de EDP y de EDI. 
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Gráfica 2: Costo total semestral por programa 
Licenciatura en sociología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto permitió realizar un análisis de cada 

programa puntualizando la ecuación del Costo 

Total y el punto de equilibrio. 

 

La información encontrada se condensó en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla  6: Modalidad-ecuación-coeficiente de correlación-
punto de equilibrio en el programa licenciaturas en 
sociología en pesos constantes con respecto al periodo-
semestre. 

 

 

Tabla  7: Costo fijo y costo variable con respecto al punto 
de equilibrio en pesos constantes. Del periodo-semestre 
a. El programa edp – university of antioch 

Costos 

Programa  

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Licenciatura en 

Sociología 

3´318743 3´534784 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla  8: Costo fijo y costo variable con respecto al punto 
de equilibrio en pesos constantes del periodo-semestre 
a. En programas edi – university of antioch 

Costos Costo Costo 

Programa  Fijo Variable 

Licenciatura en Sociología 6´432987 420539 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión de resultados y análisis. 

En el lapso de tiempo Periodo-Semestre A a I en 

la University of Antioch, en las modalidades EDP 

y EDI, referente a costos se presenta el siguiente 

análisis. 

 

En la gráfica 1 se presentan las ecuaciones de 

regresión lineal de EDI y  EDP de la Licenciatura 

en Sociología con su P.E. (Punto de Equilibrio). 

 

En EDP la regresión lineal es CT= 3´318743,16 + 

28868,34 D (Tabla 6) con un coeficiente de 

correlación r1   = 0.9883672999 significativo con 

 = 0.05, n-2 g. L., por cuanto el valor teórico 

en Tabla estadística Glass (2006) de r = 0.666, g. 

L. n-2 al 

 

= 95% bilateral, es menor  al valor 

encontrado   r1= 0.988367299. (p<0.01).

 
Un Costo Fijo (C. F.)) 3´318743,16 (Tabla 7) 

 

Un Costo Marginal v1   = 28868,34, que es la 

pendiente de la regresión lineal. 

Donde v1   representa el costo necesario por un 

alumno más en el eje D. 

 

Por equivalencia en Regresión Vicariante la 

prueba de la pendiente y de correlación son 

equivalentes. 

 

El coeficiente de correlación r1   = 0.9883672999, 

indica una buena relación lineal directa positiva 

entre Y (CT = Costo Total Semestral por 

Programa) y X (D=Número de alumnos, (Tabla 4).   
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Con un coeficiente de determinación = 

97.69%, expresa la proporción de variación total 

en los valores de la variable Y (CT = Costo Total 

Semestral por Programa) que puede ser 

considerada o explicada por una relación lineal 

con los valores de la variable X (D = Número de 

Alumnos). 

 

En EDI la regresión lineal es CT = 6´432986,60 + 

3434,51 D (tabla 6) con un coeficiente de 

correlación r2   = 0.9652158081 significativo con  

 = 0.05, n-2 g. L... por cuanto el valor teórico 

en Tabla estadística Glass (2006) de r = 0.666, g. 

L. N-2 al 

 

= 95% bilateral, es menor  al valor 

encontrado  r2= 0.9652158081. (p<0.01). 

 

Un Costo Fijo (C.F.) = 6´432986,60 (Tabla 8) 

Un  Costo Marginal v2   = 3434,51, que es la 

pendiente de regresión lineal. 

 

Donde v2   representa el costo necesario por un 

alumno más en el eje D. 

 

Por equivalencia en Regresión Bivariante la 

prueba de la pendiente y de correlación son 

equivalentes. 

El coeficiente de correlación r2   = 0.9652158081, 

indica una buena relación lineal, directa positiva 

entre Y (CT= Costo Total Semestral por 

Programa) y X (D = Número de alumnos (tabla 

5)). Con un coeficiente de determinación = 

93.16%, expresa la proporción de variación total 

en los valores de la variable Y (CT=Costo Total 

Semestral por Programa) que puede ser 

considerada o explicada por una relación lineal 

con los valores de la variable X (D=Número de 

alumnos). 

 

Cuando la regresión lineal de EDP se intersecta 

con la regresión lineal de EDI, forma el Punto de 

Equilibrio (P.E.) (Break-Even-Point), donde en 

este punto se igualan CT y el número de alumnos 

(D Tabla 4 y 5) en EDP y EDI. 

 

Regresión Lineal en EDP: CT = 3´318743,16 + 

28868,34 D   Ec. (1) 

 

Regresión Lineal en EDI: CT = 6´432986,60 + 

3434,51 D    Ec. (2) 

 

Igualando CT en ecuaciones (1) y (2) 

3´318743,16 + 28868,34 D = 6´432986,60 

+3434,51 D 

 

 

En el Punto de Equilibrio (P.E.) (Break-Even-

Point), le corresponde un CT = 6´853520 pesos 

constantes con respecto al periodo A, un D= 123 

Alumnos (Tabla 6), un costo Variable (C.V.)  

(tabla 7) en EDP de 3´534784 pesos constantes 

con respecto al periodo A, un Costo Variable (C. 

V.) (Tabla 8) en EDI de 420539 pesos constantes 

con respecto al periodo A. 

 

Concluyéndose, si el número de alumnos es 

mayor de 123 la Licenciatura en Sociología de 

EDI es menos costosa que la de EDP. 
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Conclusiones. 

El punto de equilibrio (Break-Even-Point), tiene 

validez para la serie de condiciones que 

existieron durante el período de A a I en el que se 

emplearon los datos facilitados por la Oficina de 

Planeación de la University of Antioch. 

 

El punto de equilibrio tiene en cuenta la 

experiencia pasada y determina probables 

efectos que puede producir la proyección del 

pasado en las operaciones de un futuro inmediato 

para la University of Antioch, como por ejemplo, 

aumento o disminución de planta física, 

docentes, materiales didácticos, equipos, 

reemplazo de planta física y equipos obsoletos. 

 

En los programas de EDP, las regresiones 

lineales fueron de la forma CT= (CF)1 + v1D, 

donde CT es el Costo Total semestral por 

programa, D es el número de alumnos, (CF)1 es 

el termino independiente e indicado un costo fijo, 

v1 es el costo marginal (pendiente). 

 

Referente a los coeficientes de correlación 

(mayores de 0.9) se hallaron significativos con 

=0.05, n-2 g.L., por cuanto el valor teórico en 

tablas estadísticas Glass (2006) de r=0.666, g.L. 

n-2 al = 95% bilateral, es menor a los 

encontrados (p<0.01).  

 

Por equivalencia en regresión bivariante las 

pruebas de las pendientes y de correlaciones son 

equivalentes. 

 

Los coeficientes de correlación encontrados en 

los diferentes programas de EDP son buenos 

(mayores de 0.9), indicando una buena relación 

lineal directa positiva entre CT y D, de modo que 

los valores de (C.F.) (Costos Fijos en EDP) y 

(C.V.) (Costos Variables en EDP) deben ser 

significativos. Y unos coeficientes de 

determinación también buenos (mayores de 0.8), 

donde es probable que con esos coeficientes de 

determinación expresen la proporción de la 

variación total en los valores de la variable CT 

que pueden ser consideradas o explicadas por 

una relación lineal con los valores de la variable 

D. 

 

En los programas de EDI, las regresiones lineales 

fueron de la forma CT= (CF)2 +v2D, donde CT es 

el costo total semestral por programa, D es el 

número de alumnos, (CF)2 es el termino 

independiente e indicando un costo fijo, v2 es el 

costo marginal (pendiente). 

 

Referente a los coeficientes de correlación 

(mayores de 0.9) se hallaron significativos con 

= 0.05, n-2 g.L., por cuanto el valor teórico en 

tablas estadísticas Glass (2006) de r=0.666, gL. 

n-2 al =95% bilateral, es menor a los 

encontrados. (p<0.01). 

 

Por equivalencia en regresión bivariante las 

pruebas de las pendientes y de correlaciones son 

equivalentes. 

 

Los coeficientes de correlación encontrados en 

los diferentes programas de EDI son buenos 

(mayores de 0.9), indicando una buena relación  

lineal directa positiva entre CT y D, de modo que 

los valores de (C.F) (costos fijos en EDI) y (CV) 

(Costos variables en EDI) deben ser 

significativos. Y unos coeficientes de 
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determinación también buenos (mayores de 0.8), 

donde es probable que con esos coeficientes de 

determinación expresen la proporción de la 

variación total en los valores de la variable CT 

que pueden ser consideradas o explicadas por 

una relación lineal con los valores de la variable 

D. 

 

Cuando la regresión lineal del programa 

respectivo de EDP se intersecta con la regresión 

lineal del programa respectivo de EDI, forma el 

“Break-even-point”, donde en este punto se 

iguala CT (Costo Total semestral por programa). 

 

Concluyéndose, que se aprueba la hipótesis. De 

donde, si el número de alumnos es mayor de la 

abscisa asignada en el punto de equilibrio en los 

programas analizados de EDI entonces son 

menos costosos que los de EDP en el periodo de 

A a I. 

 

Recomendaciones. 

Se sugiere que para futuros estudios de costos 

universitarios se analice con detenimiento los 

puntos de equilibrio de cada una de las carreras 

en cada institución educativa para observar los 

costos variables y costos fijos de la 

administración universitaria. 

 

En el complejo educativo en que vivimos, cada 

vez se hace necesario de técnicas que 

coadyuven a la University of Antioch y otras 

universidades en el logro de sus objetivos. Es por 

esto por lo que el punto de equilibrio (Break-even-

point) puede jugar un papel esencial en la vida de 

la institución al informar y precisar datos capaces 

para tomar decisiones y racionalización de sus 

recursos en la institución. 

El resultado del análisis es válido solo para aquel 

periodo de A a I en el que se hallaron los “costos” 

y el “punto de equilibrio” donde los factores a 

estudiar estuvieron sometidos a dicho punto, pero 

la técnica (Break-even-point), el procedimiento, y 

la metodología se puede aplicar a otras 

instituciones educativas. 

 

El punto de equilibrio se puede utilizar para la 

administración de la University of Antioch, otras 

instituciones y la correcta interpretación de los 

diversos cambios que se presentan da lugar a 

decisiones que tomen la dirección de la University 

of Antioch y otras universidades. 

 

Además el punto de equilibrio (Break-Even-

Point), se puede emplear como herramienta para 

la planeación y programación de un presupuesto 

más adecuado a las necesidades de la University 

of Antioch y otras universidades, planeando las 

actividades de acuerdo con la experiencia 

pasada, la situación económica de la que 

dispone, los recursos con que cuenta y las 

tendencias del futuro; organizando sus elementos 

físicos y humanos, dirigirlos y coordinarlos; 

controlando las actividades a medida que se 

realizan; e ir haciendo el correctivo de 

funcionamiento de EDI Y EDP según las políticas 

gubernamentales pertinentes. Para el caso de la 

University of Antioch la modalidad de educación 

presencial tiende hacia una mayor participación 

en los costos con respecto a la modalidad a 

Distancia (EDI). 

 

Este contraste de recursos y resultados sugiere 

la reformulación de políticas en EDI y EDP, la 

racionalización de sus recursos físicos y 

humanos, la planeación de unas condiciones 
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mínimas para el fortalecimiento gradual de los 

programas. 

 

También el punto de equilibrio (Break-Even-

Point), se puede ocupar para proyectar los 

costos, dependiendo de las situaciones y 

circunstancias temporespaciales, económicas y 

políticas de la University of Antioch y otras 

instituciones. El punto de equilibrio además 

puede ayudar a cambiar políticas de 

financiamiento para la racionalización de 

recursos tanto en los programas de EDI como en 

los EDP de la University of Antioch y otras 

universidades. 
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SECUENCIA DIDACTICA PARA LA 
COMPRENSION DEL CONCEPTO DE 
FRACCION PARA 6º GRADO DE 
PRIMARIA  
 

Morales-Hernández, Rafael96. Morales-

Hernández, Maricela.  

 

Introducción 

La escuela tradicional en México ha pasado por 

diversas etapas que se han conjugado con los 

procesos sociales generando resultados en 

términos de lo que se enseña, de cómo se 

enseña y de lo que se aprende, entonces los 

estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje 

se vieron limitados por la intención de la escuela, 

en este mismo contexto la escuela poco ha 

evolucionado en referencia al cómo se enseña, 

aun cuando se han reformado en diversas 

ocasiones los programas, cambiando los 

enfoques y las metodologías, los estilos de 

enseñanza se han mantenido vigentes. 

 

Con la implementación del constructivismo como 

paradigma educativo, los procesos de enseñanza 

se han centrado en la construcción de 

conocimientos, es decir, se plantea desde una 

nueva perspectiva con y para los alumnos, los 

enfoques didácticos se modifican para hacerlos 

reflexivos en aspectos de la comprensión lectora, 

el uso de las herramientas matemáticas y la 

interacción con su entorno natural y social, para 

superar la disyuntiva entre la enseñanza 

informativa y la enseñanza formativa. (Plan y 

programas de estudio 1993) 

                                                           
96 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

Carretera Internacional Cristóbal Colón S/N Km 5.5; Santa 

Esta propuesta se plantea a partir de la revisión 

de los materiales educativos (2011), generados 

por la Secretaría de Educación Pública del nivel 

de primaria, el análisis del trabajo con fracciones, 

considerando éste uno de los aprendizajes 

esperados más complejos para el docente 

enseñar y para el alumno aprender. 

 

Objetivo general: 

Analizar la importancia del conocimiento, manejo 

y diseño de estrategias didácticas innovadoras en 

el ámbito de la educación primaria atendiendo el 

enfoque didáctico de la matemática. 

 

Objetivos específicos: 

Establecer que los aprendizajes esperados son 

referentes de trabajo mediante los cuales los 

alumnos deben movilizar saberes previos para 

modificar, complementar y adquirir nuevas 

habilidades dentro del enfoque de competencias. 

Reafirmar la importancia del uso de materiales 

didácticos en la planificación mediante el uso de 

secuencias didácticas en el aula considerando 

contextos diversos. 

 

Metodología. 

La metodología planteada para este trabajo se 

sustenta en las matemáticas a partir de la 

solución de problemas, sin embargo ésta se 

enriquece a partir de lo que autores como 

Sadovsky (2005) sostienen, el contexto es fuente 

de oportunidades para socializar lo que los 

alumnos conocen y dominan para tener acceso a 

los saberes institucionales propuestos en la 

currícula vigente.  

María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oax C.P. 68100. 
Correo electrónico: rafaelmoraleshernandez0573@gmail.com 
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Para fundamentar este dicho se presenta a 

continuación de manera textual el enfoque 

didáctico de la asignatura extraído del programa 

de estudio de educación primaria (2011) y que 

nos permite afirmar que de éste se deriva el gusto 

o rechazo de la asignatura por parte de los 

alumnos: 

 

El planteamiento central en cuanto a la 

metodología didáctica que se sugiere para el 

estudio de las matemáticas, consiste en utilizar 

secuencia de situaciones problemáticas que 

despierten el interés de los alumnos y los inviten 

a reflexionar, a encontrar diferentes formas de 

resolver problemas y a formular argumentos que 

validen los resultados. Al mismo tiempo, las 

situaciones planteadas deberán implicar 

justamente los conocimientos y las habilidades 

que se quieren desarrollar. 

 

Por lo tanto depende de los maestros y de la 

forma en cómo se presenten los problemas que 

los alumnos desarrollen las habilidades que el 

mismo programa plantea, aunque no se 

mencionan en este extracto, se sabe que los 

materiales con los que se trabajan son de suma 

importancia, de ahí la necesidad de crear 

estrategias que ayuden a cumplir con lo que el 

programa sugiere. 

 

A este respecto Chamorro (2006) expresa “la 

importancia de desarrollar las fracciones, 

números decimales, porcentajes, razón y 

proporción de manera relacionada, lo constituye 

el hecho de que forman una estructura que 

comparte ciertos aspectos matemáticos y 

psicológicos”. 

 

Por tal razón el tema seleccionado para este 

trabajo se refiere a la construcción del concepto 

de fracción mediante el uso del juego en 

actividades del aula. 

 

En la tabla 1 se muestra el contenido temático de 

sexto Grado seleccionado y bajo el cual se realiza 

la presente propuesta y que después de haber 

realizado los procesos y las jornadas de 

observación representan una problemática desde 

la perspectiva de las formas en cómo se enseña 

y como se aprenden las fracciones: 

 

Tabla 1. Contenido temático de sexto grado tomado del 
programa de estudio de educación primaria.  

 

Resultados. 

Para el trabajo de este tema se elaboró la 

siguiente secuencia didáctica: 

 Varillas y cuadrados 

 Plan de clase (1/2) 

 Curso: Matemáticas 6o         Bloque: 1                                  

Eje temático: Sentido Numérico (SN) y 

Pensamiento Algebraico (PA), Forma, 

Espacio y Medida (FEyM). 

 Propósito: El alumno es capaz de 

resolver problemas aditivos con números 

fraccionarios y decimales en distintos 

contextos. 
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 Orientaciones didácticas: En este grado 

los alumnos consolidarán el uso de los 

algoritmos al resolver problemas, con 

base en la equivalencia de fracciones, a 

la vez que echarán mano de recursos 

suficientemente flexibles como el cálculo 

mental y la estimación. 

 

Consigna 1. En plenaria contestarán las 

siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué características tienen los 

cuadrados? 

2.- ¿En qué se diferencian de los otros 

cuadriláteros? 

 

Consigna 2. Organizados en equipos de 4 

alumnos manipularán el material que 

previamente se les solicitó, 10 varillas numeradas 

del 1 al 10 (Figura 1) que se utilizarán para armar 

cuadrados, se considera que la varilla más 

pequeña (1) es una unidad de medida, las 

medidas son arbitrarias. Una vez organizados 

contesten las siguientes preguntas. 

 

        

Figura 1. Varillas numeradas del 1 al 10. 

 

1.- ¿Cuál es el cuadrado más pequeño que se 

puede formar considerando las características 

dadas al principio? 

2.- ¿Cuál es el cuadrado más grande que se 

puede formar? 

  

Consideraciones previas: los alumnos en algunos 

casos intentarán deducir el resultado, sin 

embargo el uso del material les permitirá 

establecer procedimientos que en un segundo 

momento les servirán para contestar otros 

cuestionamientos referentes al tema a trabajar.  

 

Es común que los alumnos cometan errores al 

ensamblar los vértices de los cuadrados, para 

ello es necesario orientar y recordar las 

características de los cuadrados cuantas veces 

sea necesario, para que al final asuman que 

deben obtener un cuadrado perfecto. 

 

 

 

  

 

Figura 2. Cuadrado perfecto 

 

En la figura 2 se puede observar que los vértices 

se forman siguiendo una secuencia que nos 

permite obtener lados iguales. 

 

Al finalizar esta actividad los alumnos serán 

capaces de interpretar mediante sumas el 

ejercicio realizado. 

 

Ejemplo: 

Para la construcción del cuadrado de 10 

unidades por lado se utilizan las siguientes 

varillas: 

10 

9+1 

8+2 

7+3 

Figura 3. Ejemplo de un posible cuadrado. 

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0
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Como parte adicional a lo observado los alumnos 

serán capaces de responder preguntas que 

tienen  que ver con el perímetro de los cuadrados 

formados. En el caso del ejemplo anterior el 

perímetro tendrá un valor de 40 unidades. 

 

Varillas y cuadrados 

Plan de clase (2/2) 

Curso: Matemáticas 6o                        

Eje temático: SN y PA 

 

Propósito: Resolver problemas aditivos con 

números fraccionarios y decimales en distintos 

contextos. 

 

Orientaciones didácticas: En este grado los 

alumnos consolidarán el uso de los algoritmos al 

resolver problemas, con base en la equivalencia 

de fracciones, a la vez que echarán mano de 

recursos suficientemente flexibles como el 

cálculo mental y la estimación. 

 

Consigna 1. Organizados en equipos de 4 

alumnos elaborarán una tabla como la que se 

muestra en la Tabla 2 de doble entrada donde 

hagan el registro de los cuadrados formados en 

la actividad anterior. 

 

 

Tabla 2. Registro de los cuadrados formados. 

 

Consigna 2. En plenaria se realizará la 

representación en fracciones de cada uno de los 

lados de los cuadrados formados considerando el 

valor de cada lado como un entero, ejemplo: 

En el cuadrado de 7 unidades de medida, el 7 

será el entero y por lo tanto las sumas de los 

lados se representarán de la siguiente manera: 

 

7 = 1 entero 

6+1=6/7+1/7= 1 entero 

5+2= 5/7+2/7= 1 entero 

4+3=4/7+3/7= 1 entero 

 

Al término de esta actividad elabora nuevamente 

la tabla 2 con valores fraccionarios. 

 

 

 

 Posteriormente realizará la misma tabla 2, pero 

ahora con valores decimales de cada uno de los 

cuadrados formados. 

 

Consideraciones previas: Es importante que los 

alumnos construyan este procedimiento paso por 

paso para que logren deducir cada uno de los 

valores mediante la secuencia señalada, puede 

que algunos alumnos deban regresar al inicio o al 

manejo de los materiales nuevamente, es 

importante permitir que realicen el ejercicio 

cuantas veces sea necesario antes de la puesta 

en común. 

 

Discusión. 

La revisión de los Programas generados por la 

Secretaría de Educación Pública en educación 

Primaria permite observar las modificaciones en 

cuanto a forma y contenido en los últimos 20 

años, las razones obedecen a las necesidades de 
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la sociedad en cuanto al tipo de educación que se 

plantea en cada una de las propuestas. En 1993 

se planteaba la resolución de problemas como 

parte de un enfoque matemático sin enfatizar el 

uso de materiales didácticos para alcanzar los 

propósitos de la asignatura, en 2011 el enfoque 

por competencias actualiza la validez de la 

resolución de problemas en la matemática, sin 

embargo hace hincapié en el diseño de 

secuencias didácticas y en el uso de materiales 

didácticos acordes a los contextos donde los 

alumnos proveen saberes desde su cotidianidad 

para incorporarlos a los que se plantean como 

parte de la currícula. 

 

Conclusiones. 

El alumno aprende de diversas maneras, con 

ritmos diferentes y hace uso de diversas 

herramientas que le permiten utilizar recursos de 

su entorno, el facilitar los aprendizajes a partir del 

diseño de estrategias didácticas enriquece en 

todos los sentidos lo que este construye; al 

mismo tiempo el alumno modifica la percepción 

de su realidad a partir de análisis hechos con sus 

propias estrategias, manipular materiales abona 

al propósito y al enfoque de la matemática. 

 

Experimentar con la inventiva de cada facilitador 

para elaborar sus propias secuencias didácticas 

abre un abanico de posibilidades, mostrando con 

este trabajo un ejemplo de ello. 

Realizando una búsqueda en textos, revistas y 

publicaciones en línea se encontraron diferentes 

estrategias tales como el dominó de fracciones, 

tablero de decimales, círculo de fracciones, tiras 

de fracciones, etc.,  en todos los casos se 

presenta el material como una herramienta 

aislada, mientras en la presente propuesta se 

desglosa una secuencia didáctica completa, en la 

cual el alumno tiene la posibilidad de ir 

construyendo a partir de los conocimientos 

previos y lo que está aprendiendo con la misma 

estrategia. 

 

De allí la presentación de este material como una 

práctica educativa innovadora que busca como 

objetivo atacar un problema constante en la falta 

de la habilidad de pensamiento lógico 

matemático que reside en los primeros años de 

instrucción escolar y que impacta a lo largo de la 

formación de un estudiante que puede llegar a 

niveles educativos incluso superiores con esta 

problemática persistente. 
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EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 
PARA FORTALECER EL PENSAR Y 
HACER PENSAR; UN REPORTE 
ANALÍTICO EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE 
  

Nájera-Ruiz, Francisco97, De la Rosa-Donlucas, 

Elvira, López-Chino, Araceli, Murillo-Pantoja, 

Roberto.  

 

Palabras clave: Habilidades cognitivas, 

educación superior, modelos de pensamiento. 

 

Introducción 

El presente reporte analítico de intervención 

curricular se enfoca a describir y analizar el 

fortalecimiento y promoción de diferentes 

habilidades cognitivas dirigidas a docentes en 

formación, de forma transversal al plan de 

estudios de las licenciaturas en educación 

primaria, y preescolar, a través de la mediación.  

 

El pensar y hacer pensar, por medio de 

habilidades cognitivas, se promueve desde 

estrategias didácticas. Se han obtenido 

experiencias exitosas desde los retos 

establecidos en diversos cursos en la formación 

de docentes. Han existido avances significativos 

en la concepción, interpretación y aplicación en 

diferentes ámbitos y tareas educativas, de 

habilidades cognitivas. Se destacan avances en 

el desempeño de los docentes en formación, en 

diferentes habilidades cognitivas y pensamientos 

para pensar (como docentes en formación) y 

hacer pensar (como mediadores en su 

intervención en las aulas del nivel básico: 

                                                           
97 Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Av. Puebla S/N, 
Colonia Coaxusco, Los Reyes, Mpio. La Paz, C.P. 56400 

preescolar y primaria). Los docentes en 

formación poseyeron diferentes conocimientos y 

manejo de distintas lógicas de construcción de 

conocimiento en diversas disciplinas y en 

distintos ámbitos culturales, las cuales son 

fundamentales para aprender y adquirir 

conocimiento. 

 

Objetivo General 

Fortalecer el conocimiento, comprensión y puesta 

en práctica de habilidades cognitivas, en 

estudiantes de las licenciaturas en Educación 

Primaria, y Educación Preescolar, de la Escuela 

Normal de los Reyes Acaquilpan. 

 

Objetivos  Específicos 

 Diseñar, organizar y poner en práctica 

estrategias y actividades didácticas 

adecuadas para promover diferentes 

habilidades cognitivas. 

 Evaluar el proceso y resultados de la 

puesta en marcha de estrategias para 

promover  habilidades cognitivas, de 

forma transversal, en diferentes cursos 

en la formación de docentes. 

 

Metodología 

En el presente artículo se documenta un estudio 

de caso de implementación de una experiencia 

de intervención. Se llevó a cabo en seis grupos 

de la licenciatura en Educación Primaria y 

Educación Preescolar, en la formación de 

docentes, durante un periodo de tres ciclos 

escolares. Es un estudio cualitativo para 

identificar el proceso y los aprendizajes obtenidos 
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respecto a la aplicación, de forma transversal, de 

estrategias para promover habilidades cognitivas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, en 

diferentes cursos del plan de estudio 

correspondiente. La muestra (55 estudiantes) 

para documentar la experiencia de intervención 

fue de tipo probabilístico con voluntarios. El 

programa denominado: “pensar y hacer pensar” 

se realizó en la Escuela Normal de los Reyes.  

Para la recopilación de la información se utilizó la 

entrevista semiestructurada, grupo focal, 

observación y análisis de documentos. Las 

categorías de análisis se enfocaron a los 

conocimientos poseídos, la comprensión de los 

contenidos, las estrategias utilizadas para 

vincular el contenido con la realidad, y los 

manifiestos de los docentes en formación para 

aplicar y utilizar los aprendizajes obtenidos. La 

estrategia para la validación de datos se basó en 

la triangulación de los resultados obtenidos de las 

diferentes fuentes, y la vinculación con el marco 

teórico, lo que apoyó en el análisis de datos para 

documentar interpretaciones, y conclusiones 

válidas y confiables. 

 

Resultados y conclusiones 

El proceso relacionado a la promoción de las 

diferentes habilidades cognitivas a través de la 

experiencia de intervención: pensar y hacer 

pensar tuvo diferentes resultados de acuerdo a la 

comprensión de los contenidos y a la movilización 

de los aprendizajes de los docentes en 

formación. Los avances significativos se basaron 

en los comentarios directos de los docentes en 

formación, en la información proporcionada en 

las entrevistas, los productos elaborados, y en los 

manifiestos de sus diferentes habilidades 

cognitivas. 

Fue un trabajo dialéctico a través de la mediación 

de los formadores de docentes para comprender 

la realidad desde las diferentes formas de pensar.  

 

El pensamiento lógico-racional-convergente, el 

pensamiento flexible, el pensamiento sistémico, 

el pensamiento creativo y el pensamiento 

estratégico son los ejes rectores para la 

experiencia en la Escuela Normal de los Reyes. 

 

Las estrategias se dirigieron al fomento de 

diferentes habilidades cognitivas, con apoyo de 

las líneas rectoras de los planes de estudio. Se 

llevaron a la práctica a través del diálogo, la 

reflexión, análisis de contenidos, temas y 

problemas relevantes, desde el conocimiento, 

comprensión y aplicación de preceptos base. 

 

Fue importante el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas porque reconocieron y practicaron el 

ampliar de su información específica para 

desarrollar sus capacidades de observar, 

conservar información, formular preguntas, poner 

a prueba sus ideas previas, deducir, generalizar 

explicaciones a partir de una experiencia, 

reformular sus explicaciones o hipótesis previas. 

 

Respecto al manejo de la información avanzaron 

en la búsqueda, identificación, evaluación, 

selección y sistematización de información a 

través de pensar, reflexionar, argumentar y 

expresar juicios críticos para analizar, utilizar y 

compartir información. Avanzaron en la 

elaboración de preguntas precisas y bien 

formuladas; la capacidad de buscar, contrastar y 

validar información pertinente a un tema; la 

habilidad para registrar y describir experiencias, 

idear situaciones, elaborar explicaciones de 
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procesos sociales y educativos para 

confrontarlos con la realidad. 

 

En el ámbito de la solución de problemas 

reforzaron lo aprendido en clase, contaron con 

información adicional, realizaron ejercicios y 

prácticas, analizaron problemáticas, resolvieron 

problemas, y accedieron a ejemplos. En la toma 

de decisiones practicaron la administración del 

tiempo de estudio, la información de los cursos, 

planearon el uso de recursos, y ayudaron a tomar 

decisiones. 

 

En el pensamiento crítico comprendieron de 

mejor forma los contenidos, visualizaron las 

partes de un tema, manejaron información, 

practicaron su capacidad de análisis de 

información, buscaron información en diversas 

fuentes. Relativo al pensamiento creativo, los 

docentes en formación avanzaron en el 

conocimiento, interpretación, experimentación de 

ideas y acciones innovadoras, desarrollaron 

soluciones alternas; trabajaron y avanzaron en la 

intuición para tomar decisiones; conceptuaron el 

fracaso, como una etapa inherente al 

aprendizaje, y no como una muestra de 

incapacidad. 

 

Tuvieron actitudes hacia el pensamiento flexible 

porque buscaron nuevas alternativas para 

cuestionar y buscar soluciones. Analizaron la 

realidad y el contexto desde su complejidad a 

través de una serie de interconexiones e 

interdependencias. Identificaron la importancia 

de ser estratégicos ante situaciones y escenarios 

probables de acción en el ámbito educativo. 

Conclusiones 

El desarrollo del pensamiento ha sido un soporte 

teórico-referencial y metodológico para llevarlo al 

interior de las aulas en la formación de docentes. 

Existen algunas experiencias alternas y exitosas, 

a través de la participación y decisión voluntaria 

de un grupo reducido de formadores de docentes, 

quienes con una actitud y una postura flexible, 

han buscado nuevas alternativas emergentes 

para avanzar en una educación más pertinente a 

la realidad educativa actual, tan compleja y llena 

de retos. 

 

La consolidación de las habilidades intelectuales 

posibilitó un aprendizaje permanente, y 

corresponden a las prácticas y estilos escolares.  

 

La disposición y capacidad para aprender de 

manera permanente depende del interés y 

motivación del campo de estudio. Los resultados 

han girado en torno al pensamiento lógico-

racional-convergente, flexible, sistemático, crítico 

y estratégico. 
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EL CUERPO ACADÉMICO COMO 
GENERADOR DE INVESTIGACIÓN Y 
MEJORA ACADÉMICA EN LA 
EDUCACIÓN NORMAL  
 

Guerra Espitia, B. E.; Pacheco Sosa, N.; 

Segundo Cabello, A. 98  

 

Resumen 

En este trabajo se expone la conformación del 

cuerpo académico Política, Gobierno y Práctica 

Educativa en el CREN Javier Rojo Gómez de 

Bacalar Quintana Roo y se explican los 

beneficios más notables que se han obtenido de 

dicha organización, los que se resumen en el 

incremento de la producción de sus integrantes 

que posibilita contar con el perfil deseable del 

profesor, planteado por PROMEP. El otro 

beneficio más importante que ha resultado es el 

cambio en la visión de quienes participan, 

evidenciado en la concepción de un trabajo en 

conjunto y una necesidad de generar 

investigación como forma de vida académica, la 

continuación de los estudios para el incremento 

del nivel académico y la obtención de los 

siguientes grados; la escritura de textos 

académicos para publicar en eventos nacionales 

como una forma habitual de trabajo; y la 

participación en distintos foros académicos como 

los congresos para difundir la producción escrita. 

 

Palabras clave: Cuerpo académico, educación 

normalista, producción académica, investigación 

educativa. 

 

                                                           
98 Los autores del trabajo laboran en el Centro Regional 

de Educación Normal Javier Rojo Gómez, en Bacalar, 
Quintana Roo, son integrantes del Cuerpo Académico en 
formación Política, Gobierno y Práctica Educativa y sus 

Introducción 

El Centro Regional de Educación Normal (CREN) 

Javier Rojo Gómez es una institución de 

formación docente que fue fundada en 1969 y 

actualmente imparte tres licenciaturas, 

Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura 

en Educación Primaria Intercultural Bilingüe y 

Licenciatura en Educación Especial. 

 

La matrícula actual del CREN está conformada 

por una población de 674 estudiantes repartidos 

en las tres licenciaturas. 

 

Esta escuela formadora de docentes está 

ubicada en el Estado de Quintana Roo y es una 

de las dos normales públicas del estado. La otra 

institución formadora de docentes ofrece la 

Licenciatura en Educación Preescolar, por lo que 

el CREN es la única en la entidad que forma para 

educación primaria. 

 

La planta docente está integrada por 62 

profesores tanto por horas como de tiempo 

completo. En el CREN existe un sólo cuerpo 

académico (CA), conformado por tres docentes 

en calidad de miembros y cuatro colaboradores. 

De los colaboradores del CA, tres laboran en el 

CREN y uno en la Universidad de Quintana Roo. 

 

Desarrollo 

El proceso de formación de Cuerpos Académicos 

inició en el CREN en noviembre del 2008, cuando 

a solicitud del M.C. Axayácatl Segundo Cabello, 

la subdirección académica convoca a profesores 

correos son respectivamente: 
superestrella_227@yahoo.com.mx, 
jonapac9@yahoo.com.mx y a_x_a_2@yahoo.com  
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de tiempo completo a una reunión para informar 

de los procedimientos para participar en las 

convocatorias del Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) con la 

intención de comenzar a incidir en algunos de los 

puntos señalados por el Plan Institucional de 

Desarrollo 2003-2008 (CREN, 2008). 

 

En esta ocasión no fue posible integrar el CA 

pues los profesores argumentaron que carecían 

de la información necesaria para decidir la 

conveniencia de participar en las convocatorias 

del PROMEP.  

 

Del 2008 al 2011, se convocó a varias reuniones 

con los seis profesores que en ese momento 

tenían el grado de maestría y que eran de tiempo 

completo, sin embargo, no se lograron avances 

en la conformación de un CA. Los argumentos 

fueron diversos tales como no tener tiempo para 

este tipo de actividad; tener interés en participar 

pero sólo como observador, para ir aprendiendo 

de los que sí participaran como miembros del CA; 

tener disposición a participar siempre y cuando 

se le dieran instrucciones precisas de lo que 

había que hacer; tener interés en participar, pero 

no hacerlo tan repentinamente, sino de poco en 

poco para no provocar cambios acelerados; tener 

interés en participar pero la necesidad de más 

tiempo para ir pensando lo que implicaba el 

participar; y tener la disposición a participar 

siempre y cuando no existiera ningún 

compromiso entre otros argumentos. 

 

En el 2011, finalmente se logra conformar un 

grupo de trabajo para el CA con los profesores de 

tiempo completo Bertha Elizabeth Guerra Espitia, 

Natividad Pacheco Sosa, Axayácatl Segundo 

Cabello, María de Lourdes Pozos Dauzón, 

Manuel Poot Coboj y Guadalupe Cabello 

Vázquez y los profesores de medio tiempo María 

del Socorro Sansores Matos y Cristina Coronado 

Cruz. 

 

El grupo de trabajo acordó la conformación de un 

CA con los primeros tres profesores 

mencionados como miembros del CA y los 

restantes en calidad de colaboradores. Se 

propuso como única línea de investigación 

Innovación socioambiental, dando continuidad a 

un proyecto de CONACyT en que había 

colaborado como investigador uno de los 

docentes. 

 

Se alimentaron los datos en la plataforma del 

PROMEP y se hizo la solicitud de registro, sin 

embargo, la carencia de nombramiento de un 

representante institucional para el PROMEP 

(RIP) que realmente operara el sistema, dio como 

consecuencia que el proceso de registro no se 

concluyera.  

 

El RIP había sido nombrado con varios años de 

antigüedad, sin embargo no realizó gestiones en 

ese intervalo de tiempo. El nombramiento de los 

siguientes representantes institucionales fue 

hecho de forma interna en el CREN, razón por la 

cual no tuvieron las claves de acceso a la 

plataforma del PROEMP y no pudo ningún RIP 

realizar sus funciones. 

 

Para resolver la carencia de un RIP operativo, 

uno de los miembros del grupo se hizo cargo de 

manera temporal de la función de RIP, 

conduciendo a las autoridades del plantel para 

hacer en forma adecuada el nombramiento ante 
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el PROMEP, lo que permitió tener las claves de 

acceso y la posibilidad de hacer las gestiones que 

al RIP le corresponden. 

 

Con este avance, durante el 2012 se repitió el 

proceso de registro del CA. En este segundo 

intento el nombre del CA fue Política, Gobierno y 

Práctica Educativa, con dos líneas de generación 

y aplicación del conocimiento: innovación 

socioambiental y práctica educativa, y diversidad 

y práctica educativa. 

 

El registro del CA en formación se hizo con tres 

integrantes: la Lic. Bertha Elizabeth Guerra 

Espitia, la Lic. Natividad Pacheco Sosa y el M.C. 

Axayácatl Segundo Cabello como coordinador 

del CA. Los colaboradores se incorporan 

posteriormente y son: María de Lourdes Pozos 

Dauzón, la Profa. Guadalupe Cabello Vázquez, el 

Prof. Manuel Poot Coboj y la M.C. Ma. Eugenia 

García Contreras.  

 

La producción del Cuerpo Académico 

Desde el 2009, dos de los profesores del CA 

comenzaron a generar producción académica 

con miras al PROMEP, sin embargo, con la 

conformación del CA se revisaron los criterios de 

producción y evaluación establecidos por el 

PROMEP y con base en dichos criterios se 

orientó la elaboración de proyectos del Programa 

de Fortalecimiento de la Escuela Normal 

(ProFEN) elaborados por el Área de Investigación 

del CREN. 

 

La reorientación de proyectos permitió la 

continuidad de una serie de actividades 

encaminadas a la modernización de instalaciones 

del CREN, que posibilitaran el cumplir con una 

producción en los términos establecidos por el 

PROMEP (Guerra et al., 2011). 

 

En el Área de Investigación la ejecución de 

proyectos permitió cubículos, equipo de cómputo, 

internet y aires acondicionados. Los recursos 

generados permitieron también la adquisición de 

consumibles e insumos necesarios para la 

producción académica como papelería, tinta, 

carpetas, cortadores de papel y materiales 

similares de oficina. 

 

Se hizo la instalación de un servicio de Intranet 

con cobertura de las 4 hectáreas que ocupa el 

CREN y se adquirió un servidor de 

procesamiento paralelo configurado con Linux y 

Apache para proporcionar información a través 

de la intranet. El acondicionamiento mencionado, 

generó condiciones relativamente adecuadas 

para el trabajo de investigación y para la 

producción académica. 

 

En el rubro de habilitación de grados académicos, 

los avances del CA son la obtención del grado de 

Maestría de Bertha E. Guerra Espitia; la 

aceptación en un Doctorado en Educación del 

padrón de calidad de CONACyT de Axayácatl 

Segundo Cabello, programa en el que 

actualmente se encuentra; y el avance en el 

documento para la obtención del grado de 

Maestría de Natividad Pacheco Sosa. 

 

Como estrategia, en el plan de trabajo del CA se 

establecieron compromisos para la obtención de 

grados académicos, así, quien tenía el grado de 

maestría se comprometió a concluir el doctorado 

y quienes a quienes tenían la maestría sin 
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concluir, acordaron terminar el proceso y 

conseguir el título de esa maestría. 

 

En este sentido, la integración del CA y la 

dinámica para organizarlo contribuyeron a la 

superación continua y permanente de la 

formación académica y profesional al hacer que 

los integrantes comprometieran con el logro del 

siguiente nivel académico. En este momento el 

CA del CREN tiene un integrante que está por 

presentar su examen de candidatura al grado de 

Doctor, una maestra titulada de Maestría y una 

maestra en proceso de titulación, lo que deja ver 

el avance que el CA genera en la obtención de 

grados académicos. 

 

Siguiendo los criterios del PROMEP y con la 

finalidad de acreditar perfiles PROMEP, se 

trabajó para publicar los avances de investigación 

que se iban obteniendo, dando como resultado 

las publicaciones que se presentan en la tabla 1. 

Los trabajos publicados permitieron la obtención 

de la acreditación como perfil PROMEP a uno de 

los integrantes del CA y está en proceso de 

acreditación un segundo integrante. 

 

Otro rubro de la producción, es la inclusión de 

alumnos en los trabajos del CA. A lo largo de los 

años mencionados se realizaron varios intentos 

de incorporación de los estudiantes como 

colaboradores y de estos intentos dos 

concluyeron de forma exitosa, el primero en la 8a 

Bienal de Investigación Educativa en Toluca 

Estado de México y segundo en el XII Congreso 

Nacional de Investigación Educativa en 

Guanajuato, Guanajuato. En dichos eventos los 

alumnos presentaron sendos carteles con 

avances de investigación.  

La experiencia obtenida por los alumnos e 

integrantes del CA en estos eventos, ha llevado a 

reafirmar la necesidad de incorporar alumnos en 

investigación, más aún con las actuales reformas 

educativas que otorgan un papel preponderante 

a la investigación como factor de formación de los 

docentes y para la mejora de la calidad educativa 

durante el ejercicio profesional. Actualmente, 

todos los integrantes del CA, participan en 

actividades de dirección de los trabajos que serán 

utilizados en la titulación de egresados de las 

licenciaturas del CREN. 

 

Dos de los aspectos de evaluación PROMEP que 

han quedado rezagados, han sido la difusión de 

las actividades del CA y la interacción con otros 

cuerpos académicos para establecer redes de 

colaboración. A la fecha, se ha trabajado con la 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 

Estado de Chihuahua, la Benemérita Escuela 

Normal de Coahuila, la Escuela Normal Oficial 

Lic. Benito Juárez de Zacatlán Puebla, y la 

Escuela Normal de la Huasteca Potosina de 

Tamazunchale, San Luis Potosí y pese a que se 

elaboraron convenios de colaboración, no se han 

formalizado. 
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Tabla 1. Publicaciones de los integrantes del Cuerpo 
Académico Política Gobierno y Práctica Educativa de 
2011 al 2013. 
 

 

 

El CA ha realizado también actividades de 

gestión escolar, participando en distintas 

actividades de cuerpos colegiados, pero resalta 

por su importancia, la continuidad en la 

elaboración de proyectos orientados a la 

investigación educativa, tales como los del 

ProFEN. 

 

Los proyectos de investigación que tiene 

actualmente el CA son la Transmisión del 

conocimiento local en menores de edad de 

comunidades mayas de Quintana Roo, México y 

en breve se iniciará con el Seguimiento de 

egresados del CREN Javier Rojo Gómez. 

Otro producto del CA, es el avance en la 

construcción de un corpus sobre política 

educativa, formas de organización para 

actividades de educación, práctica educativa y 

sus efectos en la diversidad y en las condiciones 

socioambientales. Como resultado tangible de 

este corpus, se dispone de dos bibliotecas 

digitales especializadas para investigación, con 

más de 400 títulos. 

 

Estrategias de trabajo y cambio de visión en el 

CA 

 

Una de las estrategias ha sido la capacitación de 

los integrantes del CA en el uso de tecnologías 

de información y comunicación, en el uso de 

herramientas metodológicas de etnografía 

educativa, en el manejo de las normas de la APA 

para publicación de trabajos y en metodología 

para la elaboración de carteles, capacitación que 

ha sido útil como apoyo en la generación de 

investigación. 

 

La necesidad de avanzar del nivel de CA en 

formación al de CA en consolidación mediante la 

producción generada y la habilitación de grados 

académicos, convierte la integración del CA en 

un mecanismo de superación profesional que ha 

permitido a los integrantes del mismo acercarse 

al perfil deseable de PROMEP, lo que hace ver a 

la formación de cuerpos académicos como un 
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factor que motiva la superación académica y la 

formación del perfil deseable del profesor de las 

normales, como un elemento promotor de la 

calidad de la educación en la educación 

normalista. 

 

La integración y puesta en marcha del CA 

Política, Gobierno y Práctica Educativa sigue 

generando avance en el mejoramiento de la 

calidad de la educación que prestan sus 

integrantes como servicio público pues en la 

actualidad se ha hecho un nuevo compromiso, 

ahora para que el candidato a doctorado obtenga 

su título de doctorado, la maestra titulada 

obtenga un doctorado a través de una institución 

del padrón de calidad y la maestra en proceso de 

titulación de la maestría obtenga su título de 

maestría. 

 

Otra de las estrategias que ha permitido el 

avance del CA, es la vinculación con 

investigadores ya formados. Con esta estrategia, 

y mediante la ayuda de expertos en áreas 

específicas, se ha podido generar el paso de una 

zona de desarrollo real a la zona de desarrollo 

potencial. En el caso del CA Política, Gobierno y 

Práctica Educativa, la oportunidad de trabajar 

entre otros, con investigadores del grupo de 

Estudios Interdisciplinarios Mayas y Naturaleza  

(EIMyN)99, que ya tienen experiencia en los 

procesos de investigación y en conducir a 

investigadores con menos experiencia, facilitó el 

proceso de desarrollo. 

 

                                                           
99 El grupo EIMyN es un grupo interdisciplinario 

conformado por personal de El Colegio de la Frontera Sur, la 
Universidad de Quintana Roo, la Universidad Intercultural 

El PROMEP pretende profesionalizar la 

formación de profesores de tiempo completo, 

como estrategia para mejorar la calidad de la 

educación en instituciones de educación superior 

(IES). La meta es la obtención del perfil deseable 

en los profesores de tiempo completo de las IES, 

mediante la obtención de grados académicos de 

posgrado, además de producción en los rubros 

de docencia, investigación, dirección de tesis, 

publicaciones arbitradas, vinculación, difusión de 

la cultura, tutoría y gestión académica. 

 

Los indicadores establecidos por el PROMEP, 

coinciden con los de los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) en lo que a 

diversificación de carga académica se refiere y el 

elaborar la planeación académica con base en 

los indicadores de los CIEES y del PROMEP ha 

permitido generar resultados sobre esos 

indicadores. 

 

El cambio de visión y forma de actuar de los 

integrantes y colaboradores del CA, es sin duda 

el más importante logro del CA, porque ha 

permitido reorientar las actividades a 

desempeñar, bajo un criterio de metas y 

productos evaluables en los cuales se procura la 

participación de docentes, alumnos y de ser 

posible miembros de las comunidades (docentes 

de escuelas, padres de familia o autoridades 

comunitarias por mencionar algunos). 

 

Entre los cambios de visión es notable la 

concepción de un trabajo en conjunto que 

Maya de Quintana Roo y el CREN Javier Rojo Gómez. Su 
página puede ser consultada en: 
http://mayasynaturaleza.wordpress.com/ 
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contribuye a apoyar a los integrantes del CA, 

junto con una necesidad de generar investigación 

como forma de vida académica. Este cambio de 

visión se refleja en formas de actuar como son la 

continuación de los estudios para el incremento 

del nivel académico y la obtención de los 

siguientes grados; la escritura de textos 

académicos para publicar en eventos nacionales 

como una forma habitual de trabajo; la 

participación en distintos foros académicos como 

los congresos para difundir la producción escrita. 

 

Un procedimiento más que evidencia el cambio 

en la actuación del CA es la vinculación con pares 

académicos de otras IES, con instituciones de 

gobierno, y con instituciones consuetudinarias, 

que han contribuido al crecimiento profesional del 

CA, proceso que incipientemente se ha iniciado 

pero que requiere de una atención más dedicada 

para generar un trabajo colaborativo.  

 

Para el presente año, se tiene programado 

también incursionar en organismos académicos 

con reconocimiento local, regional, nacional o 

internacional (indicador 25 de CIEES), tales como 

la Red de Docentes de América Latina y el Caribe 

y el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa A.C. 

 

Pendientes y problemáticas por atender 

Algunas de las actividades pendientes del CA, 

son llevar a cabo una evaluación de pares con 

integrantes de otros cuerpos académicos; hacer 

un acompañamiento prolongado e investigación 

de los egresados, que permita identificar 

necesidades de adecuación del proceso 

formativo en la normal; la elaboración de 

instrumentos de evaluación del trabajo realizado 

por el CA; el concretar convenios de colaboración 

con otras IES y de manera particular con IES que 

tengan CAs; y formar y consolidar redes de 

colaboración con otros CAs que permitan una 

vida académica mucho más activa que rebase el 

nivel interno del CREN. 

 

Uno de los retos a los que se enfrenta el CA, es 

incidir en la profesionalización de los puestos 

directivos, pasando de la improvisación en la 

toma de decisiones a la toma de decisiones 

basada en resultados de investigación. Este reto 

implica incidir en el mecanismo utilizado para la 

designación de directores y subdirectores de la 

institución que no siempre son aquellos con 

mayor conocimiento o habilidad para resolver los 

problemas institucionales y que suelen ser 

colegas docentes sin experiencia y conocimiento 

profundo de los procesos educativos e incluso de 

la normatividad y facultades y competencias que 

les corresponden. 

 

Este desconocimiento, ha afectado de manera 

significativa la operación y producción del CA al 

grado de dar marcha atrás a algunos de sus 

proyectos como fue el caso de la red de intranet 

en el CREN que ha sido desmantelada y está sin 

operar actualmente o la propuesta de 

investigación de cargas académicas que 

comprometió la Subdirección Académica ante la 

Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación (DGESPE) y para 

la cual nunca proporcionó al CA el acceso a la 

información que permitiera realizar la 

investigación. 
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Conclusiones. 

La integración del CA Política, Gobierno y 

Práctica Educativa del CREN Javier Rojo Gómez 

ha generado procesos de investigación que 

conducen a la producción de conocimiento 

mediante la investigación educativa. 

 

La conformación del CA Política, Gobierno y 

Práctica Educativa del CREN Javier Rojo Gómez 

ha generado incremento en la profesionalización 

de la planta académica mediante el acercamiento 

de los integrantes del CA al perfil deseable del 

profesor propuesto por PROMEP. 

 

El CA Política, Gobierno y Práctica Educativa del 

CREN Javier Rojo Gómez ha generado un 

cambio de visión y forma de actuar en sus 

integrantes al reorientar las actividades bajo un 

criterio de metas y productos evaluables que 

incluye la participación de docentes, alumnos de 

la institución y agentes externos del contexto 

circundante. 

 

El cambio en la visión de los integrantes del CA 

Política, Gobierno y Práctica Educativa del CREN 

Javier Rojo Gómez, conduce a la concepción de 

un trabajo en conjunto que contribuye a apoyar a 

los integrantes del CA, promueve la necesidad de 

generar investigación como forma de vida 

académica que conducen a continuar los 

estudios para el incremento del nivel académico 

y la obtener los siguientes grados; la escritura de 

textos académicos para publicar en eventos 

nacionales como una forma habitual de trabajo; y 

la participación en distintos foros académicos 

como los congresos para difundir la producción 

escrita. 
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CONTINUA DE LOS DOCENTES EN 
SERVICIOS A TRAVÉS DE LA 
MODALIDAD E-LEARNING 
 

 

Roberto Murillo Pantoja, Francisco Nájera Ruiz, 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA 
ETAPA PREESCOLAR 
 

Coyotzi Aguirre Brenda,  Daniel López Rosa 

Valeria, Hernández García Vanessa, Ramos 

Mejía Vanessa, Solís Dorado Karla María100 

  

Resumen 

En la actualidad los hábitos alimenticios se han 

convertido en un foco de crítica social, haciendo 

énfasis principalmente en niños de edad escolar 

debido a que requieren de una alimentación 

correcta y equilibrada que cubra con sus 

necesidades para alcanzar sus niveles óptimos 

de crecimiento y desarrollo tanto físico como 

mental.  

 

Como futuras docentes tenemos la tarea de 

fomentar en los alumnos hábitos en este caso 

alimenticios, los cuales deben trabajar con 

padres de familia y comunidad ya que hábitos que 

creados desde una edad temprana perduran para 

toda la vida. La comunidad tiene una gran 

influencia sobre lo que ocurre dentro del jardín de 

niños y que evidentemente es reflejado por la 

comunidad educativa, entre algunos de los 

factores más influyentes se encuentran los malos 

hábitos alimenticios, 

 

A partir de ello surge la implementación de un 

diagnóstico en el jardín de niños con el cual se 

infiere que la comunidad tiene una gran influencia 

sobre lo que ocurre dentro del jardín de niños y 

                                                           
100 Licenciatura en Educación Preescolar del Benemérito 
Instituto Normal del Estado. brendaly601@gmail.com, Link de 
portafolio: http://portafolioproducciondetextos.webs.com/, 
rosa.valeria.daniel.lopez@gmail.com, Link de portafolio: 
http://airelavendali04.wix.com/pd-cursos, 
hernandezgarciavanessa2@gmail.com, Link de portafolio: 
http://hernandezgarciavan.wix.com/portafoliolepe, 

que evidentemente es reflejado en la comunidad 

educativa, 

 

El ser docente lleva a la tarea de cubrir con las 

necesidades del alumnado las cuales giran 

alrededor de él y estas deben ser identificadas 

para lograr un mejor desarrollo en ellos, cabe 

resaltar que la presente ponencia brinda un 

panorama sobre el trabajo realizado por alumnas 

normalistas dentro de distintos cursos 

establecidos en la malla curricular de la 

Licenciatura en educación preescolar con el fin 

de formar mejores docentes que sean capaces 

de enfrentarse a las distintas problemáticas que 

el ámbito escolar está sujeto a vivir 

constantemente. 

  

Palabras clave: alimentación, nutrición,  calidad 

de vida, educación y salud, aprendizaje 

significativo. 

 

Introducción 

Durante el presente trabajo se pretende 

evidenciar los resultados que se obtuvieron al 

implementar el proyecto socioeducativo “Buenos 

hábitos alimenticios igual a un futuro saludable”, 

que fue puesto en marcha en el Jardín de Niños 

“Filomena del Valle de Serdán”. Para la 

realización del mismo se optó por implementar la 

metodología de Investigación-acción que 

conlleva una serie de etapas dentro de un 

proceso cíclico, iniciando por el diagnóstico, 

vanessa.ramos.crof.93@gmail.com, Link de portafolio: 
http://textosescritos.webs.com/, 
karlamaria.solisdorado@gmail.com 
Link de portafolio: 
http://karlamariasolisdor.wix.com/producciondetextos6s 
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http://portafolioproducciondetextos.webs.com/
mailto:rosa.valeria.daniel.lopez@gmail.com
http://airelavendali04.wix.com/pd-cursos
mailto:hernandezgarciavanessa2@gmail.com
http://hernandezgarciavan.wix.com/portafoliolepe
mailto:vanessa.ramos.crof.93@gmail.com
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posteriormente el plan de acción y culminando 

con la obtención e interpretación de resultados. 

Se expondrá la problemática detectada por las 

docentes en formación que inicia con la 

realización de un árbol de problemas que dio pie 

al análisis del mismo así como posibilitó la 

definición de posibles objetivos y las rutas de 

solución  conforme a  la información recabada en 

visitas previas en el jardín de niños y en la 

comunidad a la que pertenece , posteriormente 

con los datos obtenidos se llevó a cabo el 

diagnóstico; es aquí donde se reafirma el uso de 

la metodología Investigación-Acción para llevar  a 

cabo el proceso del proyecto  acorde a sus 

características dentro de la cual se exponen los 

elementos teóricos con los que se abordó la 

temática y con los que se pretendió fundamentar 

las actividades contenidas en el proyecto, así 

como el conjunto de acciones que se llevaron a 

cabo durante la campaña. 

 

Se describe y analiza la ejecución del plan de 

acción de tal forma que se  aprecian los 

resultados obtenidos de las actividades, además 

se aborda la relevancia del tema de investigación 

así como los aportes  que se obtuvieron tras 

haber efectuado el proyecto socioeducativo. 

 

Aunado a esto y de igual importancia resulta la 

reflexión que se realiza de acuerdo con el trabajo 

implementado de cada una de las docentes en 

formación para corroborar la efectividad de las 

competencias profesionales puestas en marcha 

antes, durante y después de la ejecución del 

proyecto. 

  

 

 

Metodología de trabajo 

La estrategia metodológica utilizada para la 

elaboración del proyecto fue Investigación - 

Acción. Donde Elliott (1993), define a la 

investigación-acción como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de 

la acción dentro de la misma”. 

 

Kemmis y McTaggart (1988) proponen una serie 

de características para distinguir a la 

investigación-acción: 

 

1.  Es participativa. Donde las personas trabajan 

con la intención de mejorar la propia práctica. 

2.  La investigación sigue una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

3.  Es colaborativa. 

4.  Crea comunidades autocríticas de personas 

que participan y colaboran en todas las fases del 

proceso de investigación. 

5.  Es un proceso sistemático de aprendizaje, 

orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

6.  Es un proceso sistemático de aprendizaje, 

orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

  

Esta metodología permitió que las alumnas 

practicantes buscarán estrategias para la mejora 

de las actividades conforme a la problemática 

hallada, además de llevar a cabo las diferentes 

fases que componen dicho proceso donde se 

puso en  práctica un proceso cíclico que tuvo 

como fin la reflexión llevada a cabo la segunda 

semana de jornada para así poder reestructurar 

e implementar nuevamente en la tercera semana. 
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De acuerdo con ello se pretendió que las 

docentes en formación alcanzaran por medio de 

dicha implementación herramientas que 

contribuyan a la mejora de su práctica docente. 

Al mismo tiempo manejar el trabajo colaborativo, 

es decir participamos directamente las alumnas 

normalistas colaborando todas por un mismo 

objetivo. 

 

Plan de acción: 

La campaña se realizó con el fin de concientizar 

a la comunidad educativa sobre el tema de los 

buenos hábitos alimenticios para que padres de 

familia y niños cuiden y mejoren su alimentación 

para poder obtener un buen desarrollo físico y 

mental. Con este plan de acción se esperó que 

los niños fueran más selectivos en su comida. 

 

Con anterioridad se realizó un árbol de problemas 

que permitió a las alumnas normalistas detectar  

las causas originarias del problema 

socioeducativo central, así como también los 

efectos que conllevan las mismas  y a partir de 

ello se desarrolló una investigación que fuera de  

lo macro a lo micro, para que posteriormente se 

diseñarán diversas actividades para trabajar la 

problemática. 

 

Una vez establecida la problemática se 

establecieron los objetivos que enseguida se 

muestran: 

 

Objetivo general: 

Reflexionar y promover  entre la comunidad 

educativa la importancia de una alimentación 

saludable que contribuirá al  buen rendimiento  y 

a un adecuado desarrollo de todas las etapas de 

la vida.  

Objetivos específicos: 

● Que los alumnos conozcan los efectos 

negativos que provocan los alimentos no 

saludables en nuestro cuerpo y así lograr un 

mayor consumo de alimentos saludables. 

 

●   Que los padres de familia  se concienticen 

sobre  las diferentes enfermedades  por ingerir 

alimentos no saludables,  además de los efectos 

que provoca en el desenvolvimiento escolar de 

sus hijos. 

●    Brindar las herramientas necesarias a toda la 

comunidad educativa para que adopten  pautas 

para una alimentación saludable y las puedan 

reproducir en su casa. 

 

La innovación que tuvieron las actividades 

realizadas fueron de gran ayuda para alcanzar 

algunos de los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, así mismo se identificaron las distintas 

razones por las cuales es importante desarrollar 

en nuestros participantes hábitos alimenticios, 

algunas de ellas fueron: 

 

●   Los alumnos tienen la necesidad de ingerir 

alimentos saludables para tener un mejor 

desarrollo. 

● El cambio de los hábitos en niños y adultos 

puede disminuir el riesgo de sufrir enfermedades. 

●El conocer el plato del bien comer es de gran 

ayuda para el entendimiento de una buena dieta. 

●Saber que la higiene es necesaria al realizar 

alimentos y esto disminuye enfermedades. 

●Ingerir frutas y verduras en la dieta diaria ayuda 

a mantener una buena salud. 

●Las mentalidades y creencias del pasado han 

cambiado y la actualización de información ayuda 
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a entender de mejor manera los cambios que han 

ocurrido respecto a los hábitos alimenticios. 

●Platicar con un experto sobre el tema abordado 

genera conocimientos además de informarse y 

resolver dudas. 

  

Es por esto que diseñamos un plan de trabajo 

donde se organizó de manera en que se 

trabajarán temas de lo macro a lo mico como 

hábitos de higiene hasta hábitos alimenticios, así 

como los problemas de salud que puede generar 

el consumir comida no saludable.  

 

Se planearon 13 actividades que se 

implementaron a lo largo de las 3 semanas de 

práctica mediante las cuales intervinieron padres 

de familia, alumnos, una nutrióloga y las docentes 

en formación. Las actividades con padres de 

familia fueron: una plática sobre el proyecto en 

general para concientizarlos sobre lo que se 

trabajaría con sus hijos esperando de ellos el 

apoyo para las actividades que requerían su 

participación y ayuda. Además de una plática con 

una nutrióloga para que los padres de familia 

despejaran dudas y para concientizar sobre la 

importancia de los buenos hábitos alimenticios, 

de manera en que los niños aprendieran en  la 

escuela y reforzaran sus conocimientos en casa. 

 

Proseguimos con actividades en las cuales se 

dieran a conocer  a los niños los efectos que 

causa comer comida “chatarra” o no saludable, 

las soluciones al problema, también hábitos de 

higiene  que se deben de tomar antes de cocinar  

y la higiene con los alimentos, así como las 

prevenciones y cuidados que se deben tener al 

momento de estar en la cocina y al manipular 

utensilios. 

Después de dar las actividades introductorias al 

tema se diseñaron actividades las cuales dejarán 

en evidencia los conocimientos de los niños 

sobre el tema de alimentos saludables y nutritivos 

como el plato del buen comer. Para fomentar en 

ellos el gusto por la comida saludable se 

propusieron actividades de realización de platillos 

vistosos y agradables para los niños. 

 

Para cierre de proyecto consideramos una 

actividad donde todos los grupos de tercer año 

convivieran, aplicaran e intercambiarán 

conocimientos sobre todo lo aprendido en las tres 

semanas, se realizó la preparación de tres 

ensaladas en las cuales se retomaron 

conocimientos ya adquiridos  partiendo desde el 

lavado de manos, el manejo de utensilios, 

cortado de frutas y verduras, preparación de 

ensaladas hasta degustación de las mismas. 

  

Resultados: 

Para poder valorar los resultados obtenidos a lo 

largo del proyecto se realizaron evaluaciones 

desde dos enfoques diferentes formativos y 

sumativo. La finalidad de los procesos de 

evaluación  fue comprobar si se generó o no un 

aprendizaje significativo en los actores 

involucrados, mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, reflexionar la efectividad 

de las estrategias propuestas y a partir de ello 

regenerar o reestructurar el trabajo a desarrollar. 

 

El proceso de la evaluación se dividió en tres 

periodos en los que se tomó en cuenta los 

aprendizajes esperados que se pretendían lograr, 

el proceso del proyecto, la participación de los 

que intervienen y lo recursos. Los instrumentos 

de evaluación utilizados para el proyecto fueron 
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escalas de Likert tomando en cuenta distintos 

indicadores de logro sobre los campos formativos 

Desarrollo Físico y Salud, Pensamiento 

Matemático y Lenguaje y Comunicación, 

tomando en cuenta los aprendizajes esperados 

que se incluyeron en las distintas actividades 

referentes a los campos formativos, así mismo se 

realizaron listas de cotejo con el fin de evaluar 

cada una de las actividades, guía de observación 

para identificar distintos factores que influyeron 

en los resultados de cada actividad y rúbricas con 

el fin de evaluar en general todos los temas 

abordados en el proyecto, los instrumentos 

fueron divididos en tres fases inicial, intermedia y 

final. 

 

A continuación se muestra una serie de gráficas 

para exponer un comparativo de los resultados 

obtenidos referente a los diferentes campos 

formativos trabajados: 

 

Figura 1. Resultados a partir de la realización de la escala 

de Likert con aprendizajes esperados al Campo formativo 

Desarrollo Físico y Salud 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de resultados a partir de la aplicación de 
una escala de Likert con aprendizajes esperados del 
Campo formativo Pensamiento matemático. 

 

Figura 3. Gráfica de resultados a partir de información 
recabada por medio de escalas de Likert del Campo 
formativo Lenguaje y comunicación 
 
Figura 4. Asistencia de padres de familia a la presentación 
del proyecto. 
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Figura 5. Porcentaje de asistencia de padres de familia a 
la plática con la especialista. 

 

 

 

Con base en ellos los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios logrando comprobar el cambio en la 

alimentación de los estudiantes a lo largo de las 

tres semanas de ejecución del proyecto. Durante 

cada día era posible observar cómo los 

conocimientos adquiridos por los preescolares 

eran reflejados dentro del aula, los refrigerios que 

cada uno de ellos llevaban cambiaron conforme 

se iban presentando temas nuevos y de interés, 

se presentaron ideas innovadoras para trabajar 

con los alumnos que a las educadoras 

responsables de cada grupo de tercer año 

resultaron interesantes debido al enfoque dado; 

es decir hubo un intercambio y complementación 

de estrategias de trabajo que evidentemente 

también nos beneficiaron. 

 

La alimentación correcta se convirtió entonces 

uno de los factores primordiales para una mejor 

calidad en el trabajo realizado dentro de la 

institución, cada uno de los miembros del jardín 

de niños participes o no del proyecto estaban 

conscientes de lo que se esperaba lograr y  

contribuían apoyando el trabajo. 
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Conclusiones 

A modo  de conclusión se considera que los 

objetivos que se lograron alcanzar fueron los 

específicos que con anterioridad ya se han 

mencionado, debido a que los alumnos durante y 

a lo largo del proyecto reconocieron los alimentos 

que son saludables y los que no lo son, teniendo 

un mayor consumo de alimentos saludables que 

se hacían presentes en la hora del almuerzo ya 

que conforme pasaban los días los niños 

comenzaron a llevar otro tipo de lunch es decir 

más saludable que  al que estaban 

acostumbrados a consumir. Se pudieron notar los 

conocimientos previos que tienen acerca de la 

higiene que deben tener ellos y los alimentos que 

consumen, así como del plato del bien comer, de 

tal manera que se logró reforzar dichos 

conocimientos a través de la práctica con la 

actividad que se les presentaron además de tener 

presente lo que pueden hacer para prevenir 

enfermedades. 
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IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD 
AUMENTADA PARA EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN 
APLICACIÓN MÓVIL. 
 

Morales-Hernández, Maricela101. Benítez-

Quecha, Claribel. Silva-Martínez, Dalia. 

Altamirano-Cabrera, Marisol. Gómez-Martínez, 

Iván  

 

Palabras clave: Aplicación móvil, aprendizaje 

idioma inglés, realidad aumentada. 

 

Introducción 

El presente proyecto afronta un reto que el 

sistema educativo mexicano se ha planteado con 

el fin de instrumentar las diversas acciones que 

hagan posible la articulación de la enseñanza del 

idioma inglés, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) puso en marcha el Programa Nacional de 

Inglés en Educación Básica (PNIEB o National 

English Program in Basic Education-PENEB), del 

que se derivan programas de estudio para los tres 

niveles de educación básica elaborados a partir 

de la alineación y homologación de estándares 

nacionales e internacionales, la determinación de 

criterios para la formación de profesores, así 

como del establecimiento de lineamientos para la 

elaboración y evaluación de materiales 

educativos y para la certificación del dominio del 

inglés. 

 

El presente proyecto pretende iniciar al 

estudiante en el idioma inglés desde una edad 

temprana con el desarrollo de un software 

enfocado al aprendizaje en niños de edad 

                                                           
101 Instituto Tecnológico de Oaxaca. Av. Ing. Víctor Bravo 

Ahuja No. 125 Esq. Calz. Tecnológico, C.P. 68030. Correo 
electrónico: moralesh.maricela@gmail.com 

primaria; con una aplicación interactiva de este 

tipo a la que se suma la inquietud de los niños, el 

aprendizaje puede resultar interesante. 

 

La aplicación móvil para el aprendizaje del inglés 

utilizando realidad aumentada plantea un 

ambiente de aprendizaje donde el niño puede 

interactuar, caminar, jugar y seleccionar a través 

de un dispositivo móvil poniendo en juego los 

sentidos de la vista, el oído y el tacto.  

 

“La Realidad Aumentada es una tecnología que 

complementa la percepción e interacción con el 

mundo real y permite al usuario estar en un 

entorno real aumentado con información 

adicional generada por el ordenador”. (1, 

Basogain). 

 

Objetivo general.  

Desarrollar un software didáctico para 

dispositivos móviles utilizando realidad 

aumentada para el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar claramente los elementos que 

participan en el aprendizaje del idioma 

inglés como segunda lengua en niños de 

6 a 10 años. 

 Analizar materiales y recursos existentes 

en el aprendizaje del inglés en los 

programas que se encuentran 

instrumentados por la SEP. 

 Diseñar la arquitectura del software a 

nivel de los requerimientos del usuario, 
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generando los modelos 3D de los 

recursos a utilizar. 

 Integrar todos los componentes en una 

sola aplicación móvil para el estudiante, 

así como la parte de seguimiento para el 

profesor. 

 

Metodología. 

Para este proyecto se han utilizado las 

metodologías de desarrollo de software Extreme 

Programming (XP), programación por parejas y la 

metodología por prototipos, dado que 

combinadas se puede obtener una metodología 

acorde con las necesidades del proyecto, por un 

lado se cuenta con una metodología de desarrollo 

ágil como lo es el modelo XP, mientras se 

complementa ésta con la  de prototipos para 

poder entender mejor las necesidades del 

usuario a través de la generación de entregables 

funcionales y finalmente la programación por 

parejas  proporciona cierto dinamismo en el 

equipo de desarrollo, debido a que se combinan 

las parejas con el fin de obtener mejores 

resultados. 

 

“Programación Extrema es una disciplina de 

desarrollo de software basada en valores de 

simplicidad, comunicación, retroalimentación y 

valentía.” (2, Jeffries). 

 

Dado que se requería una metodología simple, 

ágil en su respuesta a cambios, y sobre todo que 

permitiera que el mayor esfuerzo se enfocara en 

el desarrollo y no en un método complicado, se 

optó por XP. 

“El modelo de prototipos permite que todo el 

sistema, o algunas de sus partes, se construyan 

rápidamente para comprender con facilidad y 

aclarar ciertos aspectos en los que se aseguren 

que el desarrollador, el usuario, el cliente estén 

de acuerdo en lo que se necesita  así como 

también la solución que se propone para dicha  

necesidad y de ésta forma minimizar el riesgo y 

la incertidumbre en el desarrollo...” (3, Peleeger). 

 

El modelo de prototipos responde al contexto de 

desarrollo de éste proyecto, ya que no es un 

trabajo solicitado por un cliente, sino una 

iniciativa de  propuesta de solución a un problema 

detectado. Por lo que el desarrollo del mismo 

requería ir elaborando módulos operativos que 

permitieran analizar con los stakeholders, el 

avance. 

 

Resultados. 

La figura 1 muestra la arquitectura general del 

software, se compone de la interfaz de usuario a 

través de cuatro diferentes modos de aprendizaje 

dentro de la aplicación, cada uno de los cuales 

mantiene integridad de aprendizaje con el resto 

de las demás aplicaciones, además de ello la 

gestión de una base de datos interna en SQLite 

(Gestor de Base de Datos), que administra  los 

registros del usuario  y que posteriormente, 

previa verificación de acceso a la internet por 

parte del móvil, los datos en ella almacenados 

son sincronizados con una base de datos en línea 

operada por el gestor de base de datos MySQL 

lugar donde serán consultados por parte de un 

usuario administrador (Profesor), el cual puede 

tener acceso a los datos a través de un portal, 

estos datos son previamente enviados por el 

usuario;  además, los algoritmos de 

procesamiento de la información del lado de la 

aplicación son desarrollados en lenguaje de 
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programación C# .NET, así como las librerías 

proporcionadas por el SDK de Vuforia (Software 

para desarrollar tecnología de realidad virtual), 

para administrar los recursos de realidad 

aumentada, del lado del servidor. 

 

Los algoritmos de procesamiento de información 

son desarrollados en el lenguaje de 

programación PHP, los cuales proveen al usuario 

administrador de una herramienta estadísticas 

del avance de cada uno de los estudiantes a su 

cargo, pudiendo de esta manera obtener datos 

concretos con base en los resultados de cada uno 

de ellos, ya sea dentro del aula, a estando en 

casa, así mismo el profesor puede dar de alta 

nuevo usuarios o modificar el perfil de los 

existentes. 

 

Figura 1. Arquitectura general del software 

 

Una aplicación basada en Realidad Aumentada 

haciendo uso del SDK de Vuforia utiliza la 

pantalla del dispositivo móvil como un "lente" o 

“lente de búsqueda”, dentro de un mundo de 

realidad aumentada donde los mundos reales y 

virtuales parecen coexistir. La aplicación procesa 

la imagen de la cámara y es visualizada “en vivo” 

en la pantalla para representar una visión del 

mundo físico. Objetos virtuales 3D se sobreponen 

a objetos reales haciendo parecer estar 

estrechamente acoplados en el mundo real. 

 

El software cuenta con cuatro niveles de juego: 

Reconocimiento, Objetos, Gramática y Verbos y 

Enunciados. 

 

El nivel de reconocimiento está compuesto de 32 

letras y 10 números, e incluye temas como: 

vocales, abecedario, números básicos y 

decenas. 

 

El nivel de objetos consiste de 69 palabras, con 

vocabulario esencial, en este juego se manejan 

temas mixtos para que el usuario amplíe su 

vocabulario. 

 

El nivel de gramática y verbos contiene 70 

palabras y 8 pronombres personales, en este 

juego el usuario aprende el significado de 

algunos de los verbos regulares e irregulares en 

el tiempo presente simple que se usan 

frecuentemente. 

 

El nivel de enunciados trabaja con oraciones en 

forma simple, tanto afirmativas como negativas, 

donde el usuario podrá construir oraciones con la 

sintaxis correcta.  

 

 

Figura 2. Ventana de 3D iClone 5.41 Pro 

La creación de modelos en 3D se realizó con el 

software de edición en 3D iClone 5.51 PRO. 
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(Figura 2). Para la creación de Grumpy se compró 

el paquete Monster work shop vol. 1 (Figura 3). 

 

Figura 3. Ilustración de Grumpy 

La interfaz usada en este proyecto es amigable, 

ya que está dirigida a niños.  Para  llevar el 

seguimiento del aprendizaje,  los estudiantes se 

registran previamente.  El profesor tiene 

disponible una interfaz donde puede editar, 

agregar o eliminar estudiantes. 

 

La aplicación presenta al usuario los cuatro 

niveles disponibles para su ejecución, como se 

muestra en la figura 4, la interfaz cuenta también 

con botones de ayuda en la parte inferior. 

 

Figura 4. Niveles de juego. 

 

Para la manipulación de la interfaz y de los 

controles que dependen de ella, se hace uso de 

scripts desarrollados en lenguaje C#. 

 

La tarjeta de nivel vocales y su funcionamiento 

con realidad aumentada (figura 5). Es de 

mencionar que la tarjeta se coloca en el suelo y a 

través de la cámara del dispositivo se reconoce la 

tarjeta y se proyecta en 3D las imágenes de las 

vocales (figura 6), y del Grumpy, los botones 

también son virtuales de tal manera que se 

selecciona sobre la tarjeta, no sobre el dispositivo 

móvil. 

 

Figura 5. Pantalla del nivel de vocales. 

 

Figura 6. Pantalla de las vocales en 3D 

 

Por cada nivel existe una evaluación que el 

usuario debe realizar para completar el nivel, con 

esta evaluación el profesor conoce el avance 

logrado, figura 7. 

 

Figura 7. Interfaz de evaluación 

 

Discusión 

A nivel mundial existen aplicaciones con la misma 

intención didáctica que AmbAR (nombre dado a 

la aplicación que en este artículo se presenta), 

éstas se muestran a continuación: 

 

a)http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/w

eb/  .- Aplicación web multimedia (España) cuyo 

objetivo es facilitar a los alumnos de inglés de 

Primaria la adquisición de un vocabulario básico, 

la comprensión de breves mensajes orales y 

escritos, y el aprendizaje de diversas expresiones 

comunicativas.  

 

http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/web/
http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/web/
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 Este recurso se organiza como una pequeña 

historia para presentar los contenidos 

(habilidades de comunicación, a aspectos 

culturales, funciones y uso de la lengua), Aunque 

está previsto  cada ciclo de Primaria, 

actualmente, sólo está desarrollado de forma 

completa el primer nivel    

 

b).- El proyecto MALTED ("Multimedia Authoring 

for Language Tutors and Educational 

Development"), nacido por iniciativa de la Unión 

Europea, permite confeccionar materiales 

educativos o modificar los ya existentes para 

adaptarlos al propio contexto. En su página web 

se presentan más de cien actividades multimedia 

interactivas de inglés y francés, dirigidas a 

alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato   

 

c).- http://www.educalandia.net/: Sitio WEB con 

programas que permiten elaborar material 

didáctico interactivo como imágenes, video, 

sonido (multimedia) con php.  

 

d).- En México, no existe aún una aplicación con 

el alcance de AmbAR, Algunas WEB de escuelas 

pertenecientes a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) recomiendan aprovechando el 

auge de las tabletas para los alumnos de 5 y 6 

grado de primaria y el programa que incorpora la 

entrega de las mismas en las aulas: Los sitios y/o 

aplicaciones que pueden descargar desde 

internet como lo ofrece el sitio mostrado en la 

figura 8. Pero aún  no hay nada estandarizado. 

 

Figura 8.-  http://canaltic.com/blog/?p=1566 

 

De los ejemplos descritos anteriormente, ninguno  

utiliza realidad aumentada. 

 

Otros autores: 

Tecnología multimedia como mediador del 

aprendizaje de vocabulario inglés en preescolar  

Gema María del Socorro Gutiérrez Berumen 

gema.gb@outlook.com  

Marcela Georgina Gómez Zermeño 

marcela.gomez@tecvirtual.mx  

Irma Antonia García Mejía 

irma.garcia@tecvirtual.mx 

 

Este trabajo expone el proceso de investigación 

sobre el uso de recursos multimedia como 

mediadores del aprendizaje del vocabulario 

inglés y se compara su eficacia en relación con el 

método convencional de instrucción con 

flashcards.     Se enfocó en un análisis de 

estudiantes y profesores, confirmando la 

efectividad de los recursos multimedia en el 

aprendizaje del vocabulario inglés en preescolar, 

esto se refleja en una mejora en la capacidad 

receptiva y el reconocimiento de una palabra de 

manera auditiva.  

 

Análisis comparativo en el uso de las TICS para 

aplicaciones educativas de la competencia 

tecnológica.   

 

 

http://www.educalandia.net/
http://canaltic.com/blog/?p=1566
mailto:irma.garcia@tecvirtual.mx
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Autor: José Manuel Peña Galaviz  

En este artículo se analizan la diversidad de 

herramientas de las denominadas Tecnologías 

de la Información y Comunicación o TICs, 

resaltando los beneficios que estas pueden traer 

al salón de clase, considerando que la gran 

mayoría  usan exclusivamente pizarrón y gis.   

 

Recomienda el uso de tabletas y teléfonos 

celulares     

 

Conclusiones 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

infancia es uno de los mayores retos en el ámbito 

educativo. Por el escaso nivel de información, 

dado los pocos años de vida con que se cuenta 

en la edad escolar de nivel primaria, el 

comportamiento infantil se caracteriza por el alto 

grado de curiosidad. Lo que deriva en una 

dificultad para atraer la atención del infante hacia 

un tema en específico. Por lo que se requiere una 

gran creatividad y una gama muy diversa de 

recursos para mantener el interés del infante.  

 

El uso de las nuevas tecnologías (TIC´s) permite 

abonar en éste sentido, al proporcionar 

elementos que enriquecen las formas del proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de la inclusión 

de video (movimiento, sonido, colores), realidad 

aumentada y sobre todo el pasar de ser un 

educando pasivo a ser un actor en el proceso, a 

través de la interacción con un software. 

Dado que desde el punto de vista cognoscitivo el 

cerebro aprende por asociación, según lo que se 

ha investigado hasta ahora,  podemos afirmar 

que el contar con un software que muestre 

información apoyada por imágenes, sonidos y 

movimiento permitirá al estudiante un aprendizaje 

más eficiente. 

En el caso de la aplicación móvil desarrollada, 

ésta proporciona un entorno que permite mostrar 

información dirigida a los sentidos del estudiante, 

permitiéndole una mejor y rápida introyección del 

conocimiento. 

 

La interacción a través de interfaces amigables y 

que retroalimentan al educando, los hace sentir 

parte del proceso de adquisición del 

conocimiento.  Otro aporte es la posibilidad de 

continuar con el aprendizaje aún fuera del aula.    
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PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
COMO EXPERIENCIA EN 
PREESCOLAR 
 

Arisai Carreón  Campos102, Dalia De Los Santos 

Lara, Marisol García Zamora Hilda, Wendolyne 

Velasco Salazar, Guadalupe Jeanette Zamorano 

Mani 

 

Resumen 

El  crear y poner en marcha un proyecto de 

intervención socioeducativa  tiene como finalidad 

el desempeñar las herramientas teóricas, 

metodológicas, técnicas y didácticas que hemos 

ido adquiriendo durante los cursos de semestres 

anteriores, considerando aspectos socio 

históricos, culturales, ideológico y económicos 

propios del contexto donde se realiza la práctica 

profesional.  

 

Así  pues y se lleva a cabo el proyecto “Los 

valores de la convivencia”, realizado en el los 

grupos de 2° del Jardín de niños “Filomena  del 

Valle de Serdán”.  

 

La temática de valores y como los medios de 

comunicación los han ido afectando   surge 

después de realizar un diagnóstico y analizar de 

qué forma esto afecta a los alumnos dentro del 

desarrollo de competencias en el aula. 

 

Palabras clave: Valores, convivencia, medios 

de comunicación,  formación 

                                                           
102 LEPE. Benemérito Instituto Normal Del Estado  
arisai.carreon.campos@gmail.com 
http://producciondetextosacc6c.webs.com, 
de.los.santos.lara.dalia@gmail.com 
http://delossantoslaradal.wix.com/portafoliodalia, 
hilda.marisol.garcia@gmail.com 
http://hildamarisolgarcia.wix.com/portafoliohilda, 
wendolyne.velascos@gmail.com 

 

Abstract 

To create and implement a project of educational 

intervention is aimed at carrying out the 

theoretical, methodological, technical and 

educational tools we have acquired during 

previous semesters courses, considering own 

historical, cultural, ideological and socioeconomic 

aspects of the context where professional 

practice is done. 

Thus and the project "The values of coexistence" 

held in groups of 2 of the Kindergarten “Filomena 

del Valle de Serdán” is performed. 

 

The theme of values and the media have been 

affecting arises after making a diagnosis and 

analyze how this affects the students in the 

development of skills in the classroom. 

 

Key Words: Values, coexistence, media, training. 

 

Introducción 

En el siguiente informe se presenta la elaboración 

y aplicación del proyecto de intervención socio-

educativo “Los valores de la convivencia”, que se 

llevó a cabo en el Jardín de Niños “Filomena del 

Valle de Serdán”, el cual realizamos las alumnas 

del sexto semestre grupo “C” de la Licenciatura 

en Educación Preescolar. 

 

Se podrá observar el análisis de cada uno de los 

procesos, la fase diagnóstica que corresponde a 

http://wvs948.wix.com/portafolio3c, 
zamoranomaniguadalupej@gmail.com 
http://zamoranomaniguadal.wix.com/portafolio-pdta 
  
 
 
 
 

http://producciondetextosacc6c.webs.com/
mailto:de.los.santos.lara.dalia@gmail.com
http://delossantoslaradal.wix.com/portafoliodalia
mailto:hilda.marisol.garcia@gmail.com
http://hildamarisolgarcia.wix.com/portafoliohilda
mailto:wendolyne.velascos@gmail.com
http://wvs948.wix.com/portafolio3c
mailto:zamoranomaniguadalupej@ggmail.com
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la detección del problema a abordar y se hace 

mención sobre el contexto donde se ha realizado. 

 

Se aborda la metodología utilizada en el 

desarrollo del proyecto y los diferentes autores en 

los que se sustenta la problemática abordada lo 

cual corresponde al marco teórico, lo que permite 

tener una mejor y más amplia perspectiva. 

 

Además se establecen el conjunto de acciones y 

estrategias que se definieron como alternativa de 

solución. Así mismo se presenta el desarrollo del 

plan de acción, las reflexiones y evaluaciones 

realizadas para una propuesta de mejora. 

 

Finalmente se muestran los resultados 

representados gráfica y textualmente, algunos de 

ellos obtenidos con instrumentos implementados 

en la práctica, al igual que los derivados de las 

actividades realizadas en el aula con alumnos, 

padres de familia y docentes, a lo largo de las tres 

semanas de jornada del 25 de mayo al 12 de junio 

de 2015. 

 

Contenido 

El proyecto se desarrolló en el Jardín de Niños 

“Filomena Del Valle de Serdán”, el contexto 

dónde se encuentra ubicado es una zona urbana 

marginal. Como antecedente del proyecto se 

realizaron las observaciones como procedimiento 

para recopilar información, las cuales se hicieron 

con base a las seis dimensiones educativas que 

nos menciona Fierro (1999), estas  fueron la 

base  para detectar una problemática 

socioeducativa que afecten a los niños de 

preescolar.  

Después de analizar las observaciones y 

entrevistas realizadas, se diagnosticaron varias 

problemáticas, entre ellas la inseguridad, la 

deficiencia de valores, cuidado del medio 

ambiente y ausentismo de los padres de familia 

en casa. 

 

Para determinar la problemática se empleó la 

herramienta denominada “árbol de problemas”, la 

cual nos permite la estructuración y formulación 

de proyectos. 

 

Dentro de este análisis se identificaron las 

causas, tales como la falta de valores , la 

desintegración y conflictos familiares generando 

que las madres de familia se integren al ámbito 

laboral y ocasionalmente genera la falta de 

atención en los niños; todo esto se estableció 

como los elementos sociales que generan el 

problema. 

 

Posteriormente se encuentran las consecuencias 

que son las que se presentan en los alumnos 

dentro del aula de clases y que logramos 

observar durante visitas anteriores, estos efectos 

que se han dado a notar con mayor frecuencia 

son la falta de respeto hacia sus compañeros, 

vocabulario y actitudes inadecuadas, niños con 

actitudes negativas ante la realización de 

acciones o actividades y padres poco 

comprometidos  en la educación de sus hijos. 

Por ese motivo “la formación de valores afectada 

por la influencia de los medios de comunicación” 

fue el tema que se propuso para este proyecto. 

 

Metodología  

Animación Sociocultural 

Este proyecto socioeducativo se realizó con base 

a la metodología de animación sociocultural.  
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Entendiendo ésta como el conjunto de acciones 

realizadas por individuos, grupos o instituciones 

sobre una comunidad (o un sector de la misma) y 

en el marco de un territorio concreto, con el 

propósito principal de promover en sus miembros 

una actitud de participación activa en el proceso 

de su propio desarrollo tanto social como cultural. 

 

Investigación Acción 

“La investigación acción es el proceso de 

reflexión por el cual en un área problema 

determinada, donde se desea mejorar la práctica 

o la comprensión personal, el profesional en 

ejercicio lleva a cabo un estudio en primer lugar, 

para definir con claridad el problema; en segundo 

lugar, para especificar un plan de acción […] 

Luego se emprende una evaluación para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción 

tomada. Por último, los participantes reflexionan, 

explican los progresos y comunican estos 

resultados a la comunidad de investigadores de 

la acción. (McKernan, 1999, p. 25). 

 

Marco Teórico 

El significado de  los valores en la educación 

Según Silvia Schmelkes, "Los valores son 

principios que dirigen y regulan el actuar de los 

seres humanos en cualquier momento o 

situación. Son dinámicos debido a que tienen un 

origen histórico y cambian según las 

circunstancias o el contexto social." Por lo tanto 

es primordial trabajar tanto los aspectos 

cognitivos, afectivos y procedimentales de igual 

forma para lograr formar en la persona un 

desarrollo íntegro. Cualquier proceso educativo 

que desatienda alguno de ellos, o que enfatice 

uno por encima de los demás, desembocará en 

un desarrollo desequilibrado del ser humano.  

 

Es de aquí donde surge la necesidad de que los 

docentes conozcamos la utilidad y los beneficios 

que la formación en valores nos aportará para 

construir una sociedad armónica. 

Influencia de los medios de comunicación en la 

educación. 

 

Los medios de comunicación masiva contribuyen 

en gran parte a fijar las maneras de pensamiento 

de la sociedad; a establecer la agenda de los 

asuntos políticos, sociales y económicos que se 

discuten; a crear o a destruir la reputación de una 

organización, persona o grupo de personas; 

proporcionan información y elementos para que 

la persona o el público construyan, ponderen y 

formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones 

los intermediarios entre la sociedad y el poder 

político. Son un poder porque poseen los 

instrumentos y los mecanismos que les dan la 

posibilidad de imponerse; que condicionan o 

pueden condicionar la conducta de otros 

poderes, organizaciones o individuos con 

independencia de su voluntad y de su resistencia. 

(Carpizo, 1999, p.78) 

 

Cómo aprenden los niños de preescolar 

Aprender es crecer. Y los niños pequeños 

quieren crecer, ahora mismo. El niño no puede 

esperar a “ser grande”. Para él, aprender es su 

trabajo, porque aprender equivale a crecer. 

(Doman, 2012). 

 

La actividad social y la participación comienzan a 

edad temprana. Los padres interactúan con sus 

hijos y a través de estas interacciones los niños 

adquieren las conductas que les permiten 

convertirse en miembros efectivos de la 
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sociedad. De acuerdo con el psicólogo Lev 

Vygotsky, los niños aprenden haciendo suyas las 

actividades, hábitos, vocabulario e ideas de los 

miembros de la comunidad en la que crecen. 

 

Plan De Acción 

Para poder realizar el plan de acción después del 

análisis del diagnóstico, la selección del tema y 

posteriormente se comenzó la elaboración del 

proyecto, después se dio inicio a la elaboración 

de actividades que nos permitió priorizar las 

iniciativas más importantes para cumplir los 

objetivos y metas que se establecieron al inicio. 

De esta forma se buscó involucrar a los diferentes 

integrantes de la comunidad escolar, alumnos, 

padres de familia y docentes, se gestionó la 

participación de una especialista en psicología, 

para proporcionar información adecuada. 

 

Lo que se esperaba al final del proyecto fue que 

mediante las actividades los padres aprendieran 

a darle a sus hijos un tiempo de calidad, es decir 

al no permanecer todo el día en contacto con 

ellos y que puedan ofrecer un lapso de tiempo 

durante el día, donde surja la comunicación entre 

ambos, logrando que el impacto de los medios 

(en este caso la televisión, cine, publicidad visual 

e internet) sea menor, en los alumnos se 

esperaba que lograran desarrollar valores como 

son el respeto, tolerancia, y la amistad, tomando 

en cuenta que los medios de comunicación no 

son del todo favorables para ellos, ya que, 

adentrándonos en la temática, la forma negativa 

en la que los medios influyen es  en la violencia 

que estos proyectan, causando graves perjuicios 

en los  espectadores, especialmente en los niños 

y los adolescentes que les lleva a la toma de 

conductas violentas. Por lo tanto 

el  plan  de  acción funcionó para las actividades 

a desarrollar cumplieran con el objetivo, tiempo y 

forma, para lograr  analizar si las acciones siguen 

en el camino correcto al que se dirige. 

 

Las Actividades 

Fueron 13 las actividades que se llevaron a 

cabo,  las cuales presentaron competencias del 

campo de desarrollo personal y social. Ya que 

este campo se refiere a las actitudes y 

capacidades relacionadas con el proceso de 

construcción de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales. La 

comprensión y regulación de las emociones y la 

capacidad para establecer relaciones 

interpersonales son procesos estrechamente 

relacionados, en los cuales las niñas y los niños 

logran un dominio gradual como parte de su 

desarrollo personal y social.  (PEP 2011, p.74). 

   

Desarrollo, reflexión y evaluación de la 

propuesta  de mejora-Desarrollo de la propuesta 

de mejora A partir del día 25  de mayo se 

comenzó a aplicar el proyecto con los grupos de 

segundo año,  “B”, “C”, “D”, “E” y “F”. 

 

Para lograr los objetivos del proyecto se llevaron 

a cabo las actividades que se elaboraron, estas 

se realizaron al iniciar el día de jornada para que 

no existiera la posibilidad de perder las 

actividades o que no se pudieran aplicar por falta 

de tiempo o por otras cuestiones  que pudieran 

existir.  

Cada una de las actividades tenía un aprendizaje 

que alcanzar y sobre todo fueron relacionadas a 

los objetivos que se plantearon. Es por eso que 

dieron pauta a que los padres de familia 

participarán  con los alumnos y que ellos 
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reflexionarán sobre el uso de los medios de 

comunicación, puesto que en ocasiones no son 

muy bien utilizados para los niños. 

 

Durante el proyecto se establecieron dos ciclos. 

El primero fue la aplicación de actividades 

durante la primera y segunda semana de la 

intervención docente. 

 

Para el segundo ciclo las alumnas normalistas, 

regresaron a la escuela Normal el día 5 de 

junio,  con el  propósito de reestructurar las 

actividades si era necesario. En nuestro caso 

modificamos tres actividades, ya que conforme a 

las observaciones y resultados que se obtuvieron 

de las dos primeras semanas, se concluyó, que 

era necesario modificarlas. 

 

Reflexión 

El desarrollo de nuestro proyecto fue necesario 

llevar a cabo actividades donde solo se solicitará 

la participación de algunos padres de familia, ya 

que a veces los tiempos planeados no se 

lograban cumplir por el tipo de actividad que se 

establecía por lo cual algunos padres de no 

podían asistir. 

 

Cabe mencionar que el proyecto dio buenos 

resultados, aun tomando en cuenta que no todas 

las actividades se lograron concretar como se 

tenía planeado, pero  durante la aplicación de 

estas se fueron observando cambios en las 

actitudes de los alumnos. 

Resultados Significación 

De acuerdo con Rafael Porlán y José Martín 

(1994),  dice que el diario del profesor es un 

recurso metodológico donde el docente realiza 

observaciones, entrevistas; describe lo que 

ocurre en clases, los materiales que utiliza, etc. 

Con ello puede tomar decisiones para mejorar su 

práctica educativa.  

 

Es por eso que uno de los instrumentos utilizados 

para evaluar de manera cualitativa este proyecto, 

fueron los diarios realizados después de cada día 

de práctica. 

 

Ahora veamos que  Ghiglione y Matalon, 

(1978)  dicen que una investigación completa 

debe comenzar por una fase cualitativa y una 

cuantitativa, bajo la forma de un conjunto de 

entrevistas  no directivas o estructuradas, 

seguidas de una fase cuantitativa, la aplicación 

de un cuestionario a una muestra para lograr una 

inferencia estadística en el curso de la cual se 

comprueben las hipótesis elaboradas durante la 

primera fase y se las completa con informaciones 

numéricas.  

 

Es así cómo se desarrollaron cuestionarios 

aplicados a los padres de familia de los cuales 

pudimos obtener resultados, después de 

analizarlos y decodificarlos cuantitativamente. 

 

Obteniendo como resultados finales de la 

participación de los padres de familia tomando en 

cuenta los 5 grupos participantes en el proyecto, 

se logró contar con la participación del 40% de 

estos equivalente a 50 padres de familia de un 

total de 124, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario como instrumento de valuación  con 

respecto a su participación en la actividad de la 

conferencia, donde dicho cuestionario estaba 

compuesto de 9 preguntas cerradas. 
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Es importante mencionar que un cuestionario es 

como menciona Naresh K. Malhotra, son 

entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. El 

método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que 

está diseñado para obtener información 

específica 

 

Mediante la aplicación del cuestionario se 

comprobó que la participación de los padres tuvo 

un resultado favorable, logrando el objetivo 

general de concientizar a los padres sobre el uso 

que le dan sus hijos de nivel preescolar a los 

medios de comunicación y cómo estos impactan 

en la adquisición de valores, logrando un impacto 

en su contexto familiar para el mejoramiento de 

relaciones entre padres e hijos generando un 

apoyo más responsable y comprometido para 

con la escuela en el reforzamiento de valores. 

 

Conclusiones 

La aplicación del proyecto “Los valores de la 

convivencia”, nos permitió reforzar en los 

alumnos de segundo grado  los valores 

de  respeto,  tolerancia, amistad y solidaridad. 

Logrando las competencias que se trabajaron 

durante la jornada, dejando que los alumnos los 

llevaran a cabo mediante  diferentes acciones 

tales como ayudar a algún compañero, convivir 

con niños de otros grupos, y que  ellos lograran 

respetar los turnos al momento de participar, 

dichas acciones se fueron observando conforme 

se iban aplicando las diferentes actividades. 

 

El proyecto nos dio buenos resultados, quizá  no 

se logró cumplir con todas las actividades cómo 

se pretendían, pero con las adecuaciones que se 

realizaron se llevaron a cabo logrando que los 

alumnos identificaran valores y sobre todo los 

pusieran en práctica. 

 

Es importante recomendar que al hablar de 

valores con los alumnos hay que ser siempre 

específicos y sobre todo buscar  palabras 

adecuadas para poder explicar a lo que estos se 

refieren y cómo es que se llevan a cabo, puesto 

que pudimos percatarnos que si no se hace de  la 

manera adecuada, los alumnos llegan a confundir 

valores, con reglas. 

 

Con base a lo que mencionan los autores sobre 

los medios de comunicación y la influencia que 

tienen en el desarrollo de los valores, nosotras 

concluimos, que  es de suma importancia el poder 

emplear dichos medios con responsabilidad en 

los niños de etapa preescolar, puesto que es la 

edad donde adquieren actitudes de  los modelos 

a seguir que los rodean. 
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LA DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS EN LA MATEMÁTICA 
PARA UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 
 

Villar Gómez Alejandra103, Rodríguez Carrillo, 

Tania Brijith, Mendivil Rosas, Gricelda 

 

Palabras clave: Práctica docente, matemáticas, 

TIC. 

 

Introducción  

La presente investigación se dirige a la diversidad 

de estrategias didácticas en matemáticas para un 

aprendizaje significativo, teniendo como 

propósito crear estrategias motivadoras para que 

el docente utilice con más frecuencia las 

estrategias de enseñanza para lograr un 

resultado positivo, tanto para el maestro como 

para el alumno.  

 

La problemática e interés de esta investigación es 

la carencia de estrategias didácticas de 

enseñanza de las matemáticas en algunos de los 

docentes, debido a que esta asignatura está 

categorizada como difícil y de menos interés para 

los alumnos.  

 

El aprendizaje de los alumnos depende de la 

forma en que se imparte la clase y las acciones 

que se toman para hacerla un éxito, pero al 

mismo tiempo se requiere de estrategias que se 

adecuen a los alumnos y el ambiente en el que 

se presentan. Los docentes en estas épocas 

tienen facilidad de hacer las clases más 

dinámicas e interesantes. Otro aspecto primordial 

                                                           
103 Universidad Autónoma de Baja California Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa, 21360, 
alejandra.villar@uabc.edu.mx 

para una clase exitosa, es el dominio de la 

materia y la comprensión que se posee del tema.  

Por lo general,  los docentes que imparten 

matemáticas, tienen los conocimientos por 

encima de lo requerido y dominan los temas por 

completo, pero son muchas las situaciones que 

se presentan donde estos mismos docentes no 

poseen las estrategias didácticas para transmitir 

los conocimientos de manera eficiente a sus 

alumnos, y por lo cual no logran que sus 

aprendizajes sean significativos, dando como 

resultado grandes rezagos y el rechazo hacia la 

materia 

 

Objetivo general 

Diseñar estrategias innovadoras para desarrollar 

en el docente la creación de nuevas formas de 

enseñar matemáticas. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar estrategias didácticas óptimas 

para el aprendizaje  

 Demostrar las ventajas que implica la 

aplicación de diversas estrategias para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Metodología  

Para la realización de este estudio se utilizó el 

enfoque cualitativo, ya que, esta investigación 

tiene como objetivo diseñar estrategias 

innovadoras para desarrollar en el docente la 

creación de nuevas formas de enseñar 

matemáticas, en el cual se requiere de muchas 

observaciones, para conocer las opiniones y 

comportamientos, para que se expongan todas 
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las variables para un mejor entendimiento y así 

utilizar lo que se requiera o se recopile para el 

desarrollo de las diferentes estrategias que 

promuevan el aprendizaje significativo de las 

matemáticas, para tener un resultado positivo en 

los alumnos. 

 

Población y muestra  

La investigación tomó como muestra a 

estudiantes de la Preparatoria 16 de septiembre 

Campus Maestros Federales ubicada en Mexicali 

Baja California, iniciando con alumnos del 

segundo semestre cursando la materia de 

matemáticas dándoles seguimiento durante dos 

semestre para conocer su desarrollo y actitud 

sobre la materia.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas fueron la observación, 

entrevista, escala de medición de actitudes, 

bitácoras, fotografías etc. Siendo un requisito 

primordial la confianza, validez y objetividad para 

realizar dichas técnicas y obtener los datos más 

verídicos posibles.   

 

La observación se utilizó para registrar a detalle 

cada aspecto de las situaciones que se presenten 

en el aula, con especial énfasis en las acciones y 

estrategias que utiliza el docente para poder 

realizar comparaciones para conocer el impacto 

logrado. Por otro lado las entrevistas 

pretendieron obtener respuestas claras y 

precisas, con la finalidad de ver las percepciones 

de los alumnos acerca de la forma de trabajo del 

docente así como las actividades que les gustaría 

fueran aplicadas para mejorar su interés por la 

clase.  

 

La escala de medición de actitudes tuvo como 

finalidad conocer la reacción que tiene el alumno 

ante ciertas situaciones y ver el lado emotivo de 

los participantes haciendo estas confiables. 

Todas las técnicas e instrumentos a utilizados 

fueron para conocer lo más detallado posible al 

grupo participante y poder diseñar las estrategias 

adecuadas que mejoraran su rendimiento 

académico y fomentaran en el docente interés 

por utilizar nuevas actividades y estrategias que 

beneficien y mejoren el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Resultados  

El plan de intervención se cumplió mediamente 

ya que no todos los alumnos participaron o no 

asistían a las sesiones regularmente, por lo  cual 

era difícil observar  un verdadero cambio en ellos. 

Aun así, los alumnos regulares mostraron un gran 

avance, en cuestión de trabajos y la participación 

en el aula. Los alumnos completaban los trabajos 

asignados, tareas y la participación fue lo más 

notable, siendo que al principio del semestre solo 

escuchaban y no interactuaban, al finalizar el 

ciclo los alumnos mostraban tener una autonomía 

por realizar trabajos y una comunicación con sus 

compañeros y profesor.  

 

Los materiales utilizados como presentaciones 

electrónicas, vídeos y gráficas en movimiento  

fueron eficientes para los alumnos y fue una 

manera diferente de ver los temas, en 

comparación con la utilizada por el docente a 

cargo del grupo, que solo se denominaba a 

pizarrón y plumones, el cual no es una técnica 

mala si no es una costumbre que se percibe como 

antigua a toda la tecnología que se presenta en 

la actualidad. También las dinámicas utilizadas 
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para la integración del grupo fueron exitosas, 

ayudando a crear más confianza entre el alumno 

y docente, dando como resultado un ambiente 

favorable y pertinente para aprender.  

 

Uno de los grandes cambios que se observó en 

los estudiantes que estuvieron involucrados en la 

intervención educativa, es que se mostraban más 

motivados, participativos, respetuosos, 

responsables y atentos a las sesiones. Esto fue 

muy notorio, ya que los alumnos no participaban 

en los trabajos que se dejaban en el aula y en 

ocasiones se requería que los ejercicios se los 

llevaran a casa por el poco tiempo que se tenía 

en clase. Otro factor importante, es que se logró 

que los educandos fueran más respetuosos con 

el docente a cargo, tanto en sus sesiones como 

en las que solamente observaba el trabajo 

realizado.  

 

Una gran satisfacción fue que los alumnos 

intentaban terminar el trabajo en clase y no 

distraerse, al igual, si se llevaban a casa el trabajo 

lo regresaban terminado en la siguiente sesión, 

acto que no sucedía antes. Otro aspecto 

importante de la intervención, fue el uso de TIC, 

ante esto los alumnos demostraban interés en la 

tecnología y estaban más atentos a la clase. Se 

notó el cambio en ellos por la manera en que se 

trabaja en la intervención a comparación de con 

el maestro titular, debido a que en las clases 

impartidas por él, los educandos no tenían 

respeto hacia él, porque no posee control del 

grupo y deja que los alumnos hagan lo que les 

plazca y esto los distrae, generando caos, 

platicaban mientras el maestro explicaba, no 

realizaban los trabajos y en ocasiones los 

alumnos se sentaban a que el docente les 

resolviera  todo el trabajo y se lo pasaban a los 

demás para copiarlo.  

 

Se utilizaron más imágenes, para que los 

educando tuvieran en que basarse, cuando el 

profesor solo utilizaba el pizarrón y cuando los 

alumnos miraban más ilustraciones y los objetos 

en movimiento, así como diferentes maneras de 

ver las ecuaciones y sus gráficas, estas facilitan 

acciones, facilitan el aprendizaje y lo hacen 

significativo, puesto que muchos alumnos 

seguían hablando de lo que se vio en clases 

anteriores y podían dar ejemplos. 

 

Una de las grandes limitaciones fue la falta de 

seriedad por parte de la institución o del personal 

de la misma, debido a que el salón donde se 

encuentra el cañón, tenía que ser apartado un día 

antes y aun así no lo cumplían con el acuerdo, en 

varias ocasiones se pidió con anticipación y el día 

de la clase no lo prestaban. En esos casos, los 

alumnos miraban las presentaciones en una 

computadora, con lo cual se perdía tiempo y 

causaba otra modificación en el plan. A pesar de 

la modificación del plan, las estrategias se 

mantenía al margen de lo planeado originalmente 

y así los alumnos miraban la motivación de seguir 

y ponían de su parte para finalizar acuerdo al 

plan.  

 

Se realizó una entrevista, los resultados 

obtenidos se desglosaran a continuación, las 

preguntas estaban distribuidas por categorías; la 

primera fue el tipo de aprendizaje que los 

alumnos percibían, todos los alumnos tuvieron 

éxito en lo visual,  a todos les llamo la atención 

las imágenes y la relación que se realizaba 

cuando se explicaba. La segunda categoría fue 
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de las estrategias didácticas que les gustaría 

utilizar, ellos optaron por realizar exposiciones, 

proyectos finales y uno de ellos consideró una 

maqueta. La tercera categoría, se basó en las 

competencias del docente, los alumnos opinaron 

que el docente debe de ser comprensible, buena 

persona, amable, con lenguaje fluido, entre otras 

cosas, con respecto a las sesiones, los alumnos 

comentaban entre ellos, haciendo una 

comparación sobre el control de grupo con el del 

titular de la clase y la manera de manejar el grupo 

en cuestión de actividades. La última categoría es 

la motivación de los alumnos, para la cual se les 

preguntó, si ellos sentirían más atracción por la 

materia o le darían más importancia, si el docente 

llegara a tiempo y con una actitud positiva.  

 

Los materiales utilizados fueron de gran ayuda,  

ya que no se tenía que perder tiempo escribiendo 

las ecuaciones en el pizarrón y después esperar 

a que ellos lo escribieran en el cuaderno, las 

hojas de ejercicios se llevaban elaborados para 

ahorrar tiempo. También con las presentaciones 

electrónicas, los alumnos podían ver los procesos 

que se llevan a cabo e ir escribiendo como  iban 

entendiendo. Al igual que se podían regresar 

para poder aclarar cualquier duda. 

 

Entonces para mejorar se requiere tener en 

mente actividades y sobre todo planificar más 

actividades en caso de tener situaciones en las 

que se pueda llegar a el objetivo de la clase y 

sobre pasar los retos de los alumnos, que se 

presentan en la práctica y lograr sacar adelante 

la clase.  

 

 

 

Discusión  

Para dar sustento a la presente investigación, así 

como conocer más acerca de la problemática y 

así poder intervenir de manera efectiva y 

pertinente, se realizó un análisis de los puntos de 

vista de diferentes autores y estudios previos. Se 

encontró diversos artículos y documentos acerca 

del tema, porque el uso de las TIC es muy común 

en las nuevas generaciones así como la 

búsqueda de estrategias didácticas aplicadas en 

cualquier área del conocimiento con la finalidad 

de mejorar y facilitar el aprendizaje de los 

educandos. 

 

En la práctica docente se requiere de mucha 

creatividad al seleccionar o crear estrategias que 

sean adecuadas para los alumnos y el tema, 

como menciona Monereo (1998) al utilizar las 

estrategias adecuadas en el aula el docente 

puede tener un resultado mejor, en cambio si no 

las utiliza o simplemente las pasa por 

desapercibidas será muy poco el resultado del 

aprendizaje del alumno. Siempre se debe buscar 

interesar al alumno y darle una aplicabilidad a lo 

que aprenderá, para que se implique en las 

actividades y pueda aprovechar mejor el 

conocimiento. 

 

Es  sumamente importante tener en cuenta la 

motivación de los alumnos para poder realizarlas 

y que participen en ellas, es aquí donde se 

requiere saber lo que atrae a los alumnos, así 

como aquello que los emociona o desanima para 

actuar de manera pertinente a lo los objetivos 

propuestos. Como explican Coll y Solé (2001) 

que un alumno se sienta motivado a implicarse en 

un proceso complejo como es el que lleva a 

realizar aprendizajes significativos, se requiere 
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que pueda atribuir sentido a lo que se le propone 

que haga. El sentido que posee una actividad o 

propuesta de aprendizaje concreta depende de 

diversos de factores que apelan a características 

propias de cada persona como: auto concepto, 

creencias, actitudes, etc. Pero también influyen 

aquellas que ha elaborado respecto a la 

enseñanza,  las expectativas poseen respecto de 

ella, la valoración que tiene la escuela, sus 

profesores, compañeros, etc.  

 

Todos estos factores son esenciales para crear 

una clase interesante, pero si los alumnos no 

ponen atención o simplemente tienen una 

percepción distinta a lo que el maestro quiere, se 

puede desviar los objetivos de las actividades y 

como consecuencia no lograr las metas 

propuestas.  

 

Un factor importante es la comunicación y el 

respeto entre alumno-docente, como dice 

Monereo (1998) el fracaso de muchos 

educadores radica en que no motivan 

convenientemente sus clases, quedando así 

profesores y alumnos en distintos planes 

incomunicados, donde el profesor quiere dirigir el 

aprendizaje y los alumnos no quieren aprender, 

esto es muy común en cualquier disciplina pero 

en matemáticas las vuelve complicadas y 

aburridas.  Por lo cual, crear  estrategias en las 

que el profesor pueda fomentar valores para 

obtener el interés, atracción y atención por 

aprender el material que se imparte, para poder 

despertar la motivación. 

 

También Monereo (1998) dice que para 

conseguir que los alumnos aprendan no es 

suficiente con explicar bien la materia y exigirles 

que la estudien. Eso no basta, es necesario 

despertar su atención, crear en ellos un auténtico 

interés por el estudio, convencerles de que es 

valioso su aprendizaje y estimular su deseo de 

conseguir los resultados previstos y realizar los 

trabajos escolares. Entonces motivar es 

despertar el interés y la atención de los alumnos, 

por el valor y utilidad que contiene en materia; 

enseñarles diferentes maneras de aprender a 

resolver ejercicios o problemas, aceptando 

diferentes soluciones y propuestas de los 

alumnos, donde el profesor fomente la 

participación y la aportación de ideas, para 

conseguir una percepción de los alumnos para ir 

mejorando las clases y adecuándose a las 

necesidades de cada alumno. 

  

Cabanne (2008) cita a Guy Brousseau (1986) 

diciendo que el docente:  

 

¨Realiza el trabajo inverso al del científico: una 

recontextualización y repersonalización del 

saber, busca situaciones que den sentido  a los 

conocimientos para enseñar. Cuando el alumno 

ha respondido a las situaciones propuestas no 

sabe que ha producido un conocimiento que 

podrá utilizar en otras ocasiones. Para 

transformar sus respuestas y sus conocimientos 

en saber, deberá, con la ayuda del docente, 

redespersonalizar y redescontextualizar el saber 

que ha producido, para poder reconocer en lo que 

ha hecho algo que tenga carácter universal, un 

conocimiento cultural reutilizado.¨  

 

En la práctica docente se requiere de este tipo de 

situaciones para demostrarles y motivar a los 

alumnos a seguir con ese aprendizaje, los 

alumnos tienden a esforzarse e interesarse en la 



 

 596 

materia cuando realizan los trabajos con su 

propia voluntad y resuelven por sí mismos, 

dándose cuenta de lo fácil o lo sencillo que es 

practicarlo. 

 

El papel del docente se debe apegar a la 

motivación de manera que realice actividades en 

las cuales le dé al alumno un motivo para querer 

aprender, ya sea, acercarse a la realidad, un 

hecho impresionante, al igual que platicar el 

aprendizaje esperado, no simplemente dar 

información y que el alumno la organice, para 

lograr el aprendizaje se requiere ir más allá, que 

se utilice la experiencia y los conocimientos 

previos del alumno para construir los nuevos. 

 

Conclusión  

La realización de este estudio ratifica la 

importancia de las estrategias didácticas para los 

docentes y las ventajas que se adquieren cuando 

se ponen en práctica. En la materia de 

matemática es esencial la práctica de estrategias 

didácticas, porque esta disciplina en perspectiva 

de los alumnos es la más difícil, complicada y 

sobre todo aburrida. Y sin una estrategia la clase 

se va de las manos del docente y se hace una 

clase sin importancia ni sentido, que no posee 

organización u orden para seguir. Por lo tanto, las 

estrategias son de gran utilidad, para el docente 

al ayudar a trasmitir la información de diferentes 

maneras y evitar la monotonía, donde el alumno 

se pierde y no le da el interés necesario.  

 

La motivación del alumno y del maestro son 

primordiales, sin la motivación y la cooperación 

de ambos, la clase se pierde, creando clases 

aburridas y difíciles de entender. El interés del 

alumno ayuda a que tenga un aprendizaje 

significativo, ya que le atrae lo que está viendo, 

escuchando o haciendo.  

 

También se requiere del dominio del contenido 

para que ante cualquier duda que tenga el 

alumno, se puede abordar y poder seguir con la 

clase.  

 

Para esto se necesita conocer las estrategias y 

sobre todo tener comprensión de ellas, la manera 

en que se desarrollan y cuál de ellas se adecua a 

lo que se pretende enseñar, sin dejar de lado que 

se adapte a el contexto en el que se desarrolla. 

Por lo general se tiene el conocimiento del tema, 

pero no se conocen estrategias, lo cual causa que 

los alumnos simplemente vean símbolos y 

números en el pizarrón, que no tienen sentido ni 

utilidad.  

 

Utilizando y adaptando las estrategias a su 

entorno les ayuda a tener una relación de lo que 

perciben y sobre todo poder tenerle un sentido a 

lo visto.  
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 
LA SOLUCIÓN CREATIVA DE 
PROBLEMAS COMO ESTRATEGIAS 
PARA GENERAR INNOVACIÓN 
 

Solís-Esquivel Elia Martha104
 

Rojas-Eslava, Benjamín 

 

Resumen 

Prototipo de Carretera hecha a base de residuos 

sólidos, nació en las reuniones de trabajo en el 

aula a través de la aplicación de los principios de 

Andreiev (1984) combinado con el modelo de 

solución creativa de problemas de Osborn y 

Parnes (2014),  en donde se presentaron 

incontables platicas con el grupo de trabajo, en 

donde hubo diversas propuestas y tomando 

como partida eliminar el caucho, se obtuvieron  

diversos prototipos hasta obtener el prototipo 

final. 

 

Palabras clave: Problemas lógicos del 

conocimiento científico, modelo de solución 

creativa de problemas y prototipo. 

 

En este nuevo siglo México deberá ser un país 

competitivo, para lo cual es de vital importancia 

que cuente con innovaciones e invenciones, por 

ello la educación es fundamental, ya que gracias 

a la educación se promueve y desarrolla ciencia 

y tecnología, pero esta educación deberá ser de 

calidad con la intención de generar ciudadanos 

con pensamiento crítico, autónomos y que 

trabajen en equipos colaborativos, para que 

nuestro país ingrese a la sociedad del 

conocimiento ya que de acuerdo a la conferencia 

                                                           
104 Instituto Politécnico Nacional. Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos Nº 6. Avenida Jardín y Calle 4 s/n, 
Colonia  

dictada por el Dr. Ramón de la Fuente (presidente 

del consejo de la universidad de las Naciones 

Unidas) en el año 2012 en las instalaciones del 

Instituto Politécnico Nacional en la Unidad 

Politécnica para el Desarrollo y Competitividad 

Empresarial (UPDCE) , mencionó; “nuestro país 

se encuentra en las puertas de la sociedad del 

conocimiento, para entrar tendrá que generar 

ciencia y tecnología”. De no hacerlo estaremos 

rentando y pagando patentes a los países que la 

poseen, tal y como lo menciona Freire (1969), 

pidiendo préstamos al “banco del conocimiento”. 

 

Con sustento en lo anterior, la educación en las 

aulas de bachillerato del Instituto Politécnico 

nacional se deberá promover las competencias 

necesarias para promover la necesidad de 

generar ciencia y tecnología a través de la 

innovación y porque no llegar hasta la invención, 

por tal razón el equipo de investigadores del 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

Gonzalo Vázquez Vela está utilizando el método 

cognoscitivo llamado Proyecto de Ciencias, 

apoyado en el aprendizaje cooperativo del cual 

surge el trabajo colaborativo y en el Modelo de 

solución creativa de Alex Osborn y Sidney 

Parnes, los cuales se está aplicando en dos 

grupos del segundo semestre del turno matutino. 

Marco teórico. 

 

Lo que se pretende promover en los alumnos es 

el pasamiento crítico al reorientar la manera de 

enseñar, ya no es posible seguir transmitiendo el 

conocimiento de forma tradicional, ya que impide 

los alumnos descubran, construyan y 

Del Gas, Azcapotzalco, C.P. 02950, Distrito Federal, 
México   (01 55) 5729 6000  Ext. 66008. brojase@ipn.mx 
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reconstruyan el conocimiento, por tal motivo se 

debe enseñar a pensar a los estudiantes para así 

centrar  el papel de  mediador que tiene el 

docente en el proceso de aprendizaje, además 

deberá brindar una buena base motivacional y un 

clima de respeto. Por lo que los docentes se 

encuentran reforzando los siguientes aspectos: 

 

 Favorecer un clima de respeto y 

cordialidad en el aula; Desarrollo de la 

escucha ante las opiniones de los 

demás; Promover una actitud abierta a la 

crítica e interés en la explicación; Actitud 

positiva hacia la novedad e interés por 

ampliar las experiencias; Disposición 

para modificar el criterio propio cuando 

las pruebas indican que éste debe 

modificarse; Aceptar  todas las 

sugerencias por pequeñas que sean. 

 

Por lo tanto enseñar a pensar significa que: el 

conocimiento debe ser construido y no asimilado 

pasivamente, el estudiante debe ser orientado a 

explorar y experimentar los fenómenos de 

estudios y explicarlos con sus propias ideas, 

debido a que el proceso de adquisición del  

conocimiento es un hecho social en su origen, en 

su desarrollo y en su validación. 

 

Otro de los aspectos fundamentales del enseñar 

a emprender se refiere a que se debe promover 

un aprendizaje autónomo, es decir, que el alumno 

deberá poseer la competencia de aprender por sí 

mismo, primero con la guía del docente y luego 

sin ella, pero siempre con las actividades, 

motivaciones y tutorías planeadas por el docente, 

con la finalidad que aprenda a aprender en 

colaboración con sus compañeros, para que 

aprenda a lo largo de la vida autogestionando su 

propio aprendizaje, para desarrollar en él, la 

prevención y solución de problemas, así como la 

toma de decisiones, gracias al desarrollo de la 

independencia de pensamiento y autonomía de 

acción.  

 

Para desarrollar la autonomía de los alumnos no 

basta en que realicen la búsqueda de 

información, que la seleccionen, la lean y la 

analicen, es primordial la guía del docente quien 

deberá indicar clara, concisa y coherentemente 

las actividades que deberá llevar a cabo los 

alumnos en forma individual y grupal. Así mismo 

el integrar este nuevo conocimiento y relacionarlo 

con anteriores, para generar en los alumnos el 

hábito de la prevención y en caso extremo la 

solución de problemas. El docente no deberá de 

perder de vista que la tutoría y la motivación son 

piezas clave, que en todo el momento de las 

actividades deberán estar presentes. (Álvarez. 

2006) 

 

La autonomía se sinergiza con el aprendizaje 

cooperativo colaborativo para fomentar el 

desarrollo integral de los alumnos y de aquí surge 

el trabajo en equipos colaborativos, y este incluye 

aspectos técnicos como la interdependencia la 

cual incluye la planificación hacia objetivos 

comunes, con funciones específicas de cada uno 

de sus integrantes y sobre todo que la 

coordinación o liderazgo recae en cada uno de 

sus integrantes y no en uno solo, así mismo se 

promueve las habilidades interpersonales con 

una comunicación lineal y directa, todo lo anterior 

envuelto en un clima de valores como el respeto 

y la tolerancia. Otro aspecto con el cual cuenta el 
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trabajo colaborativo son los actitudinales como la 

interacción  entre los miembros del equipo, así 

como brindar confianza en cada uno de sus 

integrantes, ayuda mutua, evitando a toda costa 

la penalización del error, además de asumir la 

responsabilidad individual para alcanzar las 

responsabilidad como parte del equipo para 

alcanzar los objetivos planteados. (Johnson y 

Johnson, 1999). 

 

Metodología 

Pero para alcanzar la dialéctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se utilizó los principios 

manifestados por Andreiev (1984) combinado 

con el modelo de solución creativa de problemas 

de Osborn y Parnes (2014) y los cuales son: 

 

 “La lógica de la dialéctica plantea varios 

principios que sirven como fundamentos 

generales para concebir de manera 

dialéctica el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Principio de la concatenación universal 

de los fenómenos. 

 Principio del historicismo. 

 Principio de la unidad de lo histórico y lo 

lógico. 

 Principio de la ascensión de lo abstracto 

a lo concreto. 

 Principio de la bifurcación de la unidad y 

conocimiento de las partes 

contradictorias del objeto. 

 Principios de la unidad del análisis y la 

síntesis.”  

 

Primer principio de Andreiev, se procedió a 

realizar un diagnóstico situacional de las 

necesidades que se presentan en la vida diaria 

de los alumnos del grupo en estudio, no 

únicamente escolar, sino familiar, social, cultural, 

etc., de donde surgió la imperiosa necesidad de 

revertir la problemática generada por el desecho 

de los residuos sólidos en desuso, los cuales 

representan un gran contaminante. 

 

Segundo principio, para alcanzarlo se procedió a 

utilizar con los alumnos el modelo de solución 

creativa de problema (Osborn y Parnes, 2014), al 

utilizar este método se entiende que la naturaleza 

de los individuos y de sus actos están 

relacionados de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad en donde se está desenvolviendo, es 

decir es un proceso histórico social. Por tal razón 

se procedió a utilizar las dos fases y seis pasos 

del modelo de solución creativa de problema, los 

cuales son; fase I y II y los pasos,  búsqueda del 

caos, identificación de hechos, definición del 

problema, búsqueda de ideas, búsqueda de 

soluciones y logro de aceptación. 

 

Fase I. Explorar el reto 

1.- Búsqueda del caos, con toda la información se 

observó el panorama desorganizado que se 

presenta en la sociedad, así como las 

expectativas y metas a alcanzar, encontrando 

que el presente caos surgió de una insatisfacción 

de un alumno al no saber qué hacer con los 

residuos sólidos.  

2. Identificación de los hechos, aquí se procedió 

a realizar la revisión bibliográfica sobre el tema de 

los residuos automotrices en desuso e utilizar 

todos sus órganos de sus sentidos, emociones, 

percepciones hasta comentarios triviales sobre el 

tema para poder percibir el mundo de manera 

diferente. 
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3.- Definición del problema, con la información 

recaba por los alumnos se identificaron los retos 

y problemas a que se enfrentarían, así como las 

oportunidades existentes, la parte medular de 

este punto fue obtener cual era el problema 

relevante. 

 

Tercer principio de Andreiv, de lo histórico y lo 

lógico 

 

Planteamiento del problema 

Aplicando el tercer principio de la importancia de 

lo histórico y lo lógico, se utilizó las referencias 

bibliográficas y la clase en el aula en donde se 

encontró que la tecnología avanza cada vez más 

y en cualquier lugar encontramos nuevos y 

novedosos maneras de reutilizar el PET pero 

poco sobre residuos automotrices, reciclado que 

nos hacen la vida más fácil o más cómoda, 

además de resolver  diferentes necesidades en el 

hogar, en las fábricas, en los autos y en todas 

partes.  

 

Cuarto principio, es la ascensión de lo abstracto 

a lo concreto, este se obtuvo al abstraer lo más 

relevante de lo investigado, de las ideas de los 

demás y trasladarlo al problema, con lo cual se 

obtuvo: 

 

Objetivo del estudio 

Crear una carretera flexible y duradera de 

acuerdo a las características del suelo de la 

ciudad de México a través de residuos sólidos 

triturados. 

 

Quinto principio, de la bifurcación de la unidad en 

estudio y búsqueda de las partes que están en 

contra, para encontrar alternativas de solución, 

como lo fue; encontrar una manera de triturar los 

residuos sólidos de una manera barata y cómoda. 

 

Fase II. Generar ideas 

4. Búsqueda de ideas, a partir de las diversas 

estrategias utilizadas con los alumnos se 

potencio el pensamiento divergente se generaron 

varias ideas posibles pero conectando estas con 

el objeto y acciones aun cuando esta 

aparentemente no tuvieran relación. 

5. Búsqueda de soluciones, con las posibles 

soluciones se buscó que alcanzaran los criterios 

de utilidad y viabilidad, y la que obtuvo estas dos 

fue el utilizar los residuos sólidos triturados y 

combinarlos con cemento para elabora carreteras 

ecológicas y flexibles de acuerdo a las 

características de la ciudad de México, para lo 

cual se utilizaron parámetros de evaluación 

específicos para el problema. 

 

Los tres tipos de soluciones son viables, pero la 

que satisface nuestras necesidades es la 

producción de carreteras con los residuos sólidos 

triturados. 

 

El último principio, Principios de la unidad del 

análisis y la síntesis, permitió discernir sobre la 

mejor alternativa de solución, este principio 

actualmente se está trabajando. 

 

6.- logro de la aceptación, este punto es 

primordial para el trabajo ya que representa que 

la solución está de acuerdo a la realidad en que 

se está viviendo y además de que se aceptado 

por los individuos del contexto involucrado, por lo 

que se está en la búsqueda de organismos, 

comunidades o empresas interesadas, este 
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punto del modelo de solución de problemas en un 

futuro inmediato se realizará. 

 

Proceso de Realización del prototipo 

Para empezar nuestro Prototipo de Carretera, 

debemos primero de definir que es una carretera 

y los principales compuestos que la componen; 

Una carretera urbana es una infraestructura viaria 

con características mixtas esta tiene que tener 

ciertos rasgos  y satisfacer las necesidades de 

tráficos locales e interurbanos, cabe destacar que  

nuestra carretera se considera en la categoría  de 

urbana por que atraviesa medio urbano, genera 

impactos ambientales sobre medios urbanizados, 

soporta la gran circulación de tráficos urbanos de 

gran importancia. 

 

Resultados esperados. 

Actualmente se están realizando pruebas con 

diversas formas de triturar los residuos sólidos y 

a la par se están haciendo pequeñas pruebas con 

carreteras con la combinación mencionada y en 

un futuro inmediato  brindarle a la ciudad de 

México varios beneficios entre los cuales es 

disminuir la cantidad de residuos sólidos en 

desuso que se encuentran en los tiraderos, esta 

innovación le dará mayor firmeza y durabilidad a 

las avenidas y calles. 

 

Conclusión 

Tomando en cuenta los factores mencionados 

con anterioridad debemos de estar conscientes 

que lo que estamos haciendo y provocando en 

nuestra ciudad a la hora de buscar y obtener  un 

beneficio para nuestra comunidad y que es  una 

herramienta necesaria para el transporte 

estamos año con año dañando a nuestro medio 

ambiente y a la par nuestra comodidad y calidad 

de vida ya que cada vez quedan menos  espacios 

libres para la sociedad ya que estos están 

ocupados por tiraderos de nuestra propia basura 

la cual no tenemos idea de qué hacer con ella.  

 

Con este “Prototipo de Carretera hecha a base de 

residuos sólidos como  receptora de anhelamos 

contribuir a nuestra ciudad deteniendo el 

hundimiento de la tierra y erradicando poco a 

poco con los grandes tiraderos de residuos 

sólidos y los químicos tóxicos que las componen 

que hoy en día se encuentran conviviendo con el 

medio ambiente que los mexicanos habitan en 

esta gran ciudad que compartimos.  
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OBJETOS DE APRENDIZAJE EN 
ENTORNOS MÓVILES 
 

Ochoa-Ornelas, Raquel, Fajardo-Delgado, 

Daniel, Sánchez-Cervantes, María Guadalupe, y 

Jiménez-Ramírez, Israel 

 

Resumen 

Este artículo expone el desarrollo de una  

aplicación móvil orientada a la educación, como 

una práctica innovadora en el diseño de un objeto 

de aprendizaje. A través de esta aplicación, el 

alumno puede acceder a la información de una 

asignatura de su carrera y llevar un seguimiento 

de sus avances en exámenes y en ejercicios 

interactivos.  

 

Palabras clave — m-Learning, Desarrollo de 

Software, Bases de Datos. 105 

 

Introducción 

Hoy en día, las tecnologías móviles emergentes 

permiten integrar características de ubicuidad, 

geolocalización y compartición de información a 

la vida cotidiana de las personas. El uso de estas 

tecnologías no solamente provee de una nueva 

forma de entender la comunicación, sino que 

también representa un gran potencial educativo, 

aumentando las oportunidades para el 

aprendizaje formal e informal (Martínez-Acuña, 

2007).  

 

El aprendizaje móvil, o m-Learning, se define 

como una modalidad educativa que facilita la 

construcción del conocimiento, la resolución de 
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problemas de aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas o habilidades diversas de forma 

autónoma y ubicua a través del uso de 

tecnologías móviles (Brazuelo y Gallego, 2011).  

 

El m-Learning se desarrolla en un entorno  

personalizado, portátil, cooperativo, interactivo y 

ubicado en el contexto, haciendo hincapié en el 

acceso al conocimiento en cualquier lugar y en 

todo momento, lo que representa un enorme 

potencial para transformar las prestaciones 

educativas y la capacitación (Unesco, 2015). 

 

Por otra parte, el diseño de software de 

aplicaciones para la enseñanza a través de 

tecnologías móviles, requiere un diseño 

instruccional dirigido a definir los elementos 

cómo, quién, qué, cuándo, dónde, y por qué de 

un programa educativo. A la hora de desarrollar 

estas aplicaciones en el proceso educativo, se 

debe considerar un modelo pedagógico 

adecuado para la educación informal y con una 

interfaz eficiente y adecuada a las tecnologías 

(Caldevila, 2013). 

 

En el presente artículo, se describe un caso de 

estudio de desarrollo de una aplicación móvil 

para el apoyo didáctico en una asignatura de  

educación superior.  

 

Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo consistió 

en desarrollar una aplicación móvil como un 

objeto de aprendizaje de la asignatura de 

fundamentos de programación en la carrera de 
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Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico 

de Cd. Guzmán.  

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos fueron: 1) identificar el 

plan de estudios oficial de la asignatura; 2) 

recopilar exhaustivamente cada uno de los temas 

del plan de estudios; 3) Considerar los aspectos 

pedagógicos en los contenidos y actividades de 

la aplicación; y 5) diseñar una interfaz de la 

aplicación que fuera adecuada para su uso a 

través de un dispositivo móvil. 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó para el desarrollo 

de la aplicación móvil como objeto de 

aprendizaje, siguió un ciclo de vida iterativo e 

incremental; i.e. cada caso de uso fue resuelto y 

probado iterativamente hasta completar toda la 

aplicación. Se describen a continuación las 

etapas de esta metodología. 

 

Análisis y diseño  

Durante la etapa de análisis y diseño del sistema, 

se recopiló toda la información necesaria que 

cubren todos los temas de la asignatura. Para ello 

se llevó a cabo una investigación exhaustiva en 

bibliografía especializada. Asimismo, se 

diseñaron imágenes para sintetizar e ilustrar la 

mayoría de los temas. La información recopilada 

y generada sirvió para revisar contenidos del plan 

de estudios, identificando cada uno de los 

conceptos y ejemplos para detectar todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación móvil y así definir los casos de uso. 

 

Como parte del diseño, se utilizó el Lenguaje de 

Marcado Unificado (o UML por sus siglas en 

inglés). UML es una notación de modelado visual 

que utiliza diagramas  para mostrar distintos 

aspectos de un sistema (Fontela, 2011). En la 

Figura 1 se muestra el diagrama de Warnier/Orr 

de la aplicación desarrollada. En la Figura 2 se 

presenta la lista de botones integrados en la 

aplicación móvil y que definen la mayoría de sus 

funcionalidades. 

 

 

Figura 1. Diagrama de Warnier/Orr con la estructura 
general de la aplicación. 
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Figura  2. Botones y su descripción. 

 

Por otra parte, se generó la secuencia de los 

diagramas UML y se crearon las actividades de la 

aplicación para los usuarios. Además, se diseñó 

una base de datos en SQLite, un motor de bases 

de datos relacional local cuya librería se enlaza 

directamente a la aplicación al compilarla. SQLite 

dispone de 275KB de memoria interna, no 

precisa de configuración, tiene soporte a 

transacciones y es de código libre.  

 

En la Figura 3 se presenta el diagrama de clases 

que especifica cada entidad utilizada en el 

proyecto, atributos y métodos. 

 

 

Figura 3. Diagrama de clases. 

 

Codificación  

Los sistemas operativos más populares y 

predominantes en el mercado de los dispositivos 

móviles son: iOS y Android. En el presente 

trabajo se optó por codificar la aplicación móvil en 

Android, cuya plataforma es abierta y adaptable 

a cualquier tipo de hardware. Además, es un 

sistema operativo portable,  seguro, con una 

arquitectura de componentes basados en Internet 

y optimizado para dispositivos de baja potencia y 

poca memoria, así como para brindar una alta 

calidad de gráficos y sonidos. El núcleo de 

Android está formado por el sistema operativo 

Linux e Incluye un conjunto de librerías C/C++.  

 

Android proporciona un kit de desarrollo estándar 

(SDK) que es una plataforma de desarrollo libre 

para aplicaciones con riqueza e innovaciones 

(sensores, localización, servicios, barra de 

notificaciones). Una de las mayores fortalezas del 

entorno de aplicación de Android es que utiliza el 

lenguaje  de programación Java, un lenguaje de 

programación potente y ampliamente conocido.  
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En la Figura 4 se muestran los paquetes 

principales de la aplicación desarrollada, con los 

archivos java y xml correspondientes. 

 

 

Figura 4. Paquetes principales de la aplicación. 

 

Pruebas  

Las aplicaciones Android, en su etapa de 

desarrollo, comúnmente se prueban a través de 

un Dispositivo Virtual de Android, o ADV por sus 

siglas en inglés. Este dispositivo virtual emula un 

dispositivo móvil con Android instalado.  

 

Una de las pruebas unitarias de mayor 

importancia durante el desarrollo de la aplicación 

móvil, fue la realizada para el caso de uso  

Juegos interactivos. En esta prueba, se aplicaron 

técnicas de arrastrar y soltar imágenes, como 

parte de una técnica lúdica para el aprendizaje de 

conceptos y definiciones del plan de estudios de 

la asignatura. Posteriormente, se llevaron a cabo 

pruebas de eficiencia para la carga de imágenes 

y de todos los recursos de la aplicación en sí, 

optimizando su funcionamiento para su carga en 

dispositivos móviles limitados. También se 

llevaron a cabo pruebas de recuperación, de 

seguridad y de rendimiento. 

 

Al finalizar esta etapa, todos los defectos 

encontrados fueron corregidos, y se verificó que 

el producto desarrollado cumpliera con las 

especificaciones establecidas. 

 

Resultados 

La aplicación se concluyó y se implementó en 

diversos dispositivos móviles de los estudiantes 

para su uso experimental durante el curso.  A 

continuación se presenta la ejecución de algunos 

módulos de la aplicación. En la Figura 5 se 

despliega la validación del ingreso al sistema, ya 

que se almacenan puntuaciones obtenidas en 

cada una de las actividades de los ejercicios de 

manera personalizada. 

 

 

Figura 5. Validación de ingreso al sistema. 

 

En la Figura 6 se muestra el menú principal de 

opciones: 
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Figura 6. Menú de opciones. 

 

 

La Figura 7 despliega el contenido la Unidad I con 

todos los subtemas de teoría. 

 

Figura 7. Contenido de la Unidad I. 

En la Figura 8 se despliega la teoría completa del 

tema. 

 

 

Figura 8. Contenido del subtema. 

 

En el apartado de exámenes se presentan 

preguntas al usuario con opciones de respuesta 

múltiple,  enviando un mensaje de correcto o 

incorrecto. En la Figura 9 se muestra la primera 

pregunta del examen de la Unidad IV. 

 

 

Figura 9. Examen de la Unidad I. 

 

Se incluye un juego interactivo para formar la 

secuencia de un diagrama de flujo de  datos.  En 

las Figura 10 se muestra un ejercicio de relación 

secuencial en donde el usuario arrastra y suelta 
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cada símbolo del diagrama en un orden lógico 

que resuelve el problema propuesto. Si se realizó 

correctamente se presenta una estrella que 

significa que el juego se ha concluido con éxito, 

en caso contrario se presenta una cruz.  

 

 

Figura 10. Juego concluido con éxito. 

 

Discusión 

La aplicación móvil se desarrolló y se probó con 

éxito. Además, se verificó el contenido de cada 

una de las unidades por dos catedráticos de la 

asignatura de fundamentos de programación. Los 

juegos allí implementados, se probaron por 

algunos de los alumnos que cursaron dicha 

asignatura durante el 2014. Se observó que esta 

herramienta, como objeto de aprendizaje, motivó 

a que los estudiantes fueran más responsables y 

autodidactas, aprendiendo en cualquier lugar y 

sin ningún tipo de condicionante. Aunque los 

comentarios fueron positivos, es necesario llevar 

a cabo un estudio formal que permita evaluar su 

efectividad didáctica. 

 

Es importante enfatizar que la asignatura de 

fundamentos de programación, provee las bases 

para que los estudiantes de informática 

adquieran las competencias  necesarias en el 

resto de sus materias de especialidad. Es por ello 

que resulta oportuno ofrecerles la herramienta 

aquí propuesta como un objeto de aprendizaje 

que les facilite adquirir los conocimientos de una 

forma ubicua y flexible.  

 

Conclusiones 

Las tecnologías móviles ofrecen  actualmente 

muchas opciones para crear objetos de 

aprendizaje en diferentes plataformas. Así pues, 

resulta importante explotar adecuadamente estas 

tecnologías, brindando espacios creativos  que 

permitan contribuir de manera positiva en la 

formación de los estudiantes de nivel superior. 

 

El presente proyecto resulta útil como apoyo a los 

estudiantes de informática, reforzando sus 

conocimientos relacionados con fundamentos de 

programación de una manera amigable, 

accesible y divertida. Es importante que se sigan 

desarrollado aplicaciones de este tipo en otras 

asignaturas, que exploten las características de 

ubicuidad y portabilidad de los dispositivos 

móviles.   
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER 
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES 
NORMALISTAS 
 

Cázares-Flores, Shelsy Olivia106, Contreras-

López, Ricardo, Chapa-Chapa, Mireya 

 

Palabras clave: Educación inclusiva, Estrategias 

Educación primaria 

 

Introducción 

La inclusión educativa es el proceso para tratar 

de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan 

la presencia, el aprendizaje y la participación del 

alumnado en la vida escolar de los centros donde 

son escolarizados, con particular atención a 

aquellos más vulnerables (Ainscow, Booth, y 

Dyson, 2006). Una escuela inclusiva se encarga 

de dar atención a una gran variedad de personas, 

atendiendo las necesidades de cada uno de los 

alumnos, en diversos ámbitos educativos. Un 

niño incluido en el ámbito escolar es un 

estudiante que evitará caer en la desolación y por 

lo contrario aprenderá a convivir con los demás, 

aprender, e idear; con o sin ayuda de sus 

compañeros, preparándose para vivir de forma 

adecuada.  

 

La inclusión educativa en la escuela  implica 

interactuar con la cultura, política y práctica.  

 

Dentro de la cultura se plantea una comunidad 

escolar con valores y creencias compartidos y 

orientados a que todos aprendan, implicando a la 
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escuela en su conjunto; estudiantes, miembros 

del consejo escolar y familias.  

 

Agregando que las políticas por su parte apuntan 

a focalizar a la inclusión como centro de 

desarrollo de la escuela y constituyen un único 

marco que orienta los distintos apoyos para 

responder a la diversidad. Así mismo, las 

prácticas aseguran que las actividades escolares 

favorezcan la participación de todos 

evidenciando en coherencia la cultura a la que 

pertenecen y la política orientadora que poseen 

(Booth y Ainscow, 2002).  

 

Beltrán (1998) señala como indicador de éxito de 

las prácticas inclusivas, la actitud de miembros de 

la comunidad educativa hacia otros miembros, 

hacia el trabajo colaborativo, hacia los 

estudiantes con necesidades educativas 

específicas (NEE) y hacia la inclusión. Así se 

desprende que la actitud del profesor es 

fundamental en el proceso de inclusión 

educativa, entendiéndose por actitud una 

posición u orientación del pensamiento, que se 

traduce en una forma determinada de pensar, 

actuar o reaccionar. 

 

Una formación inicial docente que desarrolle 

competencias para actuar en el contexto 

profesional es una condición necesaria para 

responder a la diversidad. Granada, Pomés, y 

Sanhueza (2013) explican que la actitud de los 

docentes ante las NEE se relaciona con la 

confianza que tienen en su preparación; la falta 

de capacitación se manifiesta en un sentimiento 
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de desagrado en la enseñanza a los niños con 

NEE. 

 

La labor del docente es primordial en la 

educación inclusiva, ya que es quien define el 

ambiente de aprendizaje, en este estudios se 

indaga acerca del concepto de educación 

inclusiva que han desarrollado los estudiantes 

normalistas, así como las estrategias para la 

educación inclusiva que utilizan durante sus 

jornadas de observación y práctica, a partir de la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el concepto 

de educación inclusiva que tienen los estudiantes 

normalistas? 

 

De manera particular, se busca también 

responder a las preguntas: 

 

(1) ¿Qué problemáticas de necesidades 

educativas específicas enfrentan los estudiantes 

normalistas? 

(2) ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes 

normalistas para favorecer la educación 

inclusiva? 

 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es describir 

el concepto de educación inclusiva que los 

estudiantes normalistas han formado al llegar al 

6º semestre de su formación inicial como 

profesores. 

 

Objetivos específicos 

De manera específica, se espera conocer los 

diferentes problemas relacionados con las NEE 

que atienden los estudiantes normalistas en sus 

períodos de práctica profesional, así como las 

estrategias que utilizan para atender las 

necesidades e imprevistos en el grupo. 

 

Marco teórico 

Generar alumnos preparados para resolver 

cualquier tipo de problema, sin importar sus 

carencias físicas o psicológicas, es uno de los 

retos de la educación básica, ya que 

desarrollando las habilidades necesarias de cada 

alumno es posible formar un ser competente para 

desenvolverse de manera productiva en una 

sociedad. 

 

Al hablar de inclusión, se hace referencia al 

proceso a través del cual la escuela busca y 

genera los apoyos que se requieren para 

asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos con discapacidad, sino de todos los 

estudiantes que asisten a la escuela (SEP, 2008). 

Una escuela inclusiva se encarga de dar atención 

a una gran variedad de personas, atendiendo las 

necesidades de cada uno de los alumnos, en 

diversos ámbitos educativos. Un alumno incluido 

en el ámbito escolar es un alumno que evitará 

caer en la desolación y por lo contrario aprenderá 

a convivir con los demás, aprender, e idear; con 

o sin ayuda de sus compañeros, preparándose 

para vivir de forma adecuada. 

 

La inclusión educativa no solo debe incluir en el 

salón de clases a los alumnos con alguna 

discapacidad, sino que la meta de la educación 

inclusiva es la de educar y enseñar los contenidos 

pertinentes a éstos alumnos como se haría con 

cualquier otro alumno en el aula. 
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Estrategias para favorecer la inclusión 

La Modificabilidad Estructural Cognitiva es una 

metodología que se trabaja de forma individual, 

siendo el docente un mediador afectivo que 

conoce la historia personal y académica del 

estudiante (Sandoval, 2010). El profesor es el 

encargado del diseño de ejercicios para favorecer 

las funciones cognitivas del estudiante.  

 

La manera de trabajar de cada estudiante es 

diferente, cada alumno es un mundo, un ser 

único; en el que la única forma de encontrar la 

armonía es mediante la exploración de cada 

individuo, grosso modo, y posteriormente 

adecuar las líneas de instrucción buscando el 

mayor aprovechamiento de las habilidades de 

cada estudiante y así poder preparar una 

educación de calidad. 

 

En el proceso de inclusión educativa y atención a 

las NEE, se recomienda elaborar una línea de 

acción, que tomen en cuenta los siguientes 

factores: (1) Asesoría a docentes en el 

conocimiento y manejo de los ritmos de los niños. 

(2) Contexto sociocultural del espacio, (3) 

Participación activa de los padres de familia y la 

sociedad, (4) Trabajo con los docentes en red, 

por área y áreas de estudio (5) Creación de 

grupos de trabajo heterogéneos  y (6) 

Seguimiento personalizado al proceso dentro del 

aula (Sandoval, 2010).  

 

Algunas de las estrategias didácticas para 

enfrentar la discapacidad motriz que se pueden 

implementar las siguientes: 

 

• Darle a los estudiantes el tiempo que requieran, 

sin presiones. 

• Dividir la actividad y las indicaciones en pasos 

muy pequeños, y aumentar poco a poco la 

dificultad. 

• Ofrecer apoyos motrices (por ejemplo, 

andaderas, bastones, barras en la pared o lo que 

se te ocurra), para que pueda sostenerse. 

• Utilizar el medio de comunicación que se adapte 

al alumno, y darle la palabra para que relacione 

palabras con objetos. 

 

Para Salgado (2010) todas las didácticas 

derivadas del aprendizaje significativo y el 

aprendizaje cooperativo han resultado útiles en la 

inclusión de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad: talleres, situaciones problema, 

recreación de las situaciones, relaciones a partir 

de videos, noticias o películas, trabajo en grupo, 

proyectos de aula, etc. Todas las actividades que 

tengan un punto práctico, que propicien un 

ambiente dinámico, que sea de interés para los 

alumnos, que den prioridad a contenidos que se 

desarrollen en la vida cotidiana y que en especial 

sea interactivo, será una buena estrategia para 

avivar las habilidades de los alumnos con 

discapacidad cognitiva. 

  

Metodología 

El estudio, tiene un enfoque cualitativo y una 

finalidad exploratoria. 

 

La muestra consideró a 30 participantes, todos 

estudiantes normalistas de 6º semestre que 

realizaron prácticas profesionales en un grupo de 

2º, 5º o 6º grado de educación primaria durante el 

ciclo escolar 2014 – 2015. Las escuelas en las 

que laboraron se encuentran en tres municipios 

del norte del estado de Nuevo León, México. Para 

recuperar la información, se utilizó un 
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cuestionario con 10 preguntas,  2 abiertas y 8 

cerradas, que fue contestado por todos los 

participantes, que fueron seleccionados a partir 

de su interés por colaborar con los 

investigadores, ya que la participación fue 

voluntaria. La recolección de datos se realizó en 

mayo de 2015 y las respuestas a los 

cuestionarios se concentraron en una base de 

datos para su análisis. El análisis se realizó en el 

mes de junio, aplicando conteo de frecuencias y 

estadística descriptiva para los datos 

cuantitativos; así como la aplicación de un 

análisis cualitativo de codificación abierta, en las 

respuestas de los participantes a las preguntas 

abiertas.  

 

Resultados 

Algunos datos sobre las NEE en la escuela 

primaria: 

 

En total, los jóvenes normalistas trabajaron en 30 

grupos de educación primaria (10 de 2º grado, 1 

de 3º grado, 10 de 5º grado y 9 de 6º grado), 

atendiendo a 550 estudiantes en total. 21 de los 

estudiantes reportaron que en su grupo, 

atendieron a niños con NEE (10 mencionaron que 

había en su grupo un estudiante con NEE y 11 

dijeron que entre sus alumnos había de 2 a 4 

niños con NEE.   

 

Se encontró que se atiende distintos tipos de 

NEE, como se muestra en la Tabla I.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del 

conteo de frecuencias, el principal problema que 

se presenta en los diferentes grupos de 

educación primaria  que fueron atendidos por los 

estudiantes normalistas es el rezago académico. 

Tabla I: Tipo de NEE que presentan los niños 

Tipo de NEE Frecuencia 

Discapacidad física 1 

Rezago académico 9 

Trastornos del espectro autista 6 

Discapacidad intelectual 7 

Déficit de atención 7 

Síndrome de Down 2 

 

Al indagar acerca de la atención y el seguimiento 

que se da a los niños con NEE se encontró que 5 

de los niños cuentan con un diagnóstico médico 

del problema que tienen; 4 acuden con un 

especialista para recibir tratamiento y 19 tienen, 

dentro del horario escolar, sesiones de trabajo 

con un profesor de apoyo. En 6 de los casos se 

mencionó que se les proporciona apoyo escolar 

a alumnos en situación de riesgo académico. 

 

La formación inicial para atender las NEE 

En relación a la formación para la atención de las 

NEE y favorecer la inclusión educativa, 29 de los 

participantes mencionó que han recibido cursos y 

talleres acerca del tema, pero 8 indicó que la 

información recibida ha sido Suficiente, 14 

Adecuada, 6 consideró que la información es 

Poca y 2 mencionaron que la información que han 

recibido es Insuficiente. Respecto a la asesoría 

en la escuela normal, 13 estudiantes mencionan 

haber recibido apoyo de alguno de los profesores 

y 17 dijeron que no. 

 

El concepto de educación inclusiva 

Los estudiantes normalistas relacionan la 

educación inclusiva con la idea de que la escuela 

es para todos. En 23 de las respuestas de los 

estudiantes a la pregunta: Escribe tu definición de 

educación inclusiva, aparece la palabra todos. 

Además, resalta el uso de palabras como 
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igualdad, respeto, solidaridad. Por ejemplo, el 

participante 18 expresa: “Es una educación para 

todos, en la que incluyes niños con alguna 

discapacidad y se hacen adecuaciones en las 

planeaciones para que estos niños trabajen mejor 

y en conjunto”. 

 

Las estrategias para atender las NEE que utilizan 

los estudiantes normalistas 6 de los participantes 

no proporcionaron información. 17 mencionaron 

la adaptación de los ejercicios a las posibilidades 

de los estudiantes y 7 explicaron en su respuesta 

que utilizaban “estrategias adecuadas a los 

estudiantes” pero no especifican qué estrategias.  

 

En su respuesta, el participante 16 indica “Se 

trabajó de la misma manera para todos debido a 

que no se trata de hacer distinciones. En cada 

una de las prácticas se utilizaron dibujos y 

actividades dinámicas para atraer la atención y 

enfocarse en el trabajo. Se aplicaron actividades 

de caligrafía y dibujos con figuras geométricas 

para las matemáticas”. 

 

Respecto al uso de estrategias, la más 

mencionada es el uso del juego (10), seguida de 

la manipulación y el trabajo con materiales (8). Se 

menciona integrar a los niños con NEE y tratarlos 

por igual (2), hacer actividades más simples (2) y 

desarrollar su autonomía y su confianza (2), así 

como utilizar la danza y la música (1). El 

participante 7 indica que favorece la inclusión 

educativa “Haciendo las clases más lúdicas, 

espacios en donde todos pueden participar, y 

hacer que los alumnos NEE se sientan 

importantes en su equipo”. 

 

 

Discusión 

La educación inclusiva representa una manera de 

analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros ambientes de aprendizaje, con 

el fin de responder a la diversidad. Su propósito 

es permitir que profesores y alumnos se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban como un 

desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender (UNESCO, 2005).  

 

La visión que tienen los estudiantes normalistas 

sobre ésta y las responsabilidades que tienen 

como docentes ante la diversidad indica que 

consideran la educación como un derecho de 

todos, y que la atención a la diversidad implica 

que el profesor utilice diferentes estrategias para 

apoyar el aprendizaje de los niños, de acuerdo a 

sus características.  

 

Los datos indican que en los grupos de educación 

primaria existen alumnos con NEE, y que los 

profesores no están preparados para atenderlos, 

y en relación a la formación inicial, los estudiantes 

sienten que las orientaciones brindadas al 

respecto por los profesores de la escuela normal 

son insuficientes. Esto refleja la importancia de la 

capacitación de los profesores para hacer mejor 

su trabajo (Echeita y Ainscow, 2008).  

 

Conclusiones 

Echeita y Anscow (2006) invitan a los profesores 

a modificar sus actitudes y estrategias para 

favorecer la inclusión, e indican “el mejor 

argumento moral es la acción”. Reconocer que 

una educación inclusiva implica el respeto y la 

participación de todos es el punto de partida. 
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Hacer realidad una escuela inclusiva implica 

trabajar en la capacitación de los profesores, ya 

que entre más estrategias conozcan y apliquen 

para atender la diversidad, mayor será su 

preparación y recibirán con agrado a todos los 

niños que formen parte de su grupo. 

 

Vaillant (2013), al hablar de los retos de la 

formación docente inicial en América Latina 

explica que la formación para el trabajo en 

contextos vulnerabilizados es fundamental. 

Mejorar las capacidades y competencias de los 

profesores que trabajan en áreas vulnerables 

desde las escuelas normales es importante, y 

más si se les prepara para aplicar programas de 

inclusión educativa.  

 

Para afrontar este reto es relevante ver la 

profesión docente desde una perspectiva moral y 

ética, en la que se aprecie su valor como 

formadora de personas. Esto implica, desde la 

formación inicial, devolver la confianza en sí 

mismos a los docentes, preparándolos 

efectivamente para su trabajo y fomentando en 

ellos una cultura de responsabilidad por los 

resultados. Este cambio de modalidad no es 

aislado, implica la colaboración de los docentes, 

el sistema educativo y la sociedad en general 

(Vaillant, 2013). 
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
INTERNACIONAL EN LA 
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ANÁLISIS DE LA POLÍTICA Y SU 
IMPACTO EN EL PERFIL DE 
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 

Cota-Juárez Ariana, Castillo-Ochoa Emilia 

 

Palabras clave: Movilidad estudiantil, perfil de 

formación, internacionalización de la educación 

superior.  

 

Introducción. 

El presente escrito tiene la finalidad de mostrar el 

planteamiento de un estudio en proceso sobre la 

influencia de la movilidad en alumnos de 

posgrado en la Universidad de Sonora. La 

movilidad de alumnos a países extranjeros se 

desprende de un esfuerzo sistemático por buscar 

elevar la calidad educativa de las instituciones, 

dicho esfuerzo se denomina: internacionalización 

de la educación superior, a través del cual se da 

respuesta a los requisitos y desafíos relacionados 

con la globalización de la economía, trabajo y 

sociedades. (Dado, 2000 citado en Fernández, 

et. al. 2009).  

 

La movilidad estudiantil se lleva a cabo con el fin 

de fortalecer el desarrollo académico mediante el 

intercambio de ideas, metodologías y formas de 

trabajo entre diversas universidades, pero 

además con el objetivo de propiciar un 

crecimiento y desarrollo de la formación integral 

en aspectos relacionados a la organización de 

gastos implicados como manutención, 

alojamiento, conocimiento y adaptación hacia 

una nueva cultura y desenvolvimiento del  

alumnado en el nuevo país y universidad de 

destino. 

 

El análisis de la implementación de la política de 

movilidad se realizará en dos posgrados 

registrados dentro del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): 

El Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) 

y la Maestría en Innovación Educativa (MIE) de la 

Universidad de Sonora. 

 

La investigación presentada se realizará desde 

una perspectiva interdisciplinar con el objetivo de 

abordar desde distintas disciplinas el objeto de 

estudio para poder así contar con mayores 

elementos que ayuden a comprender y analizar 

el tema de investigación. Según Braun (2007) el 

crecimiento en el campo de la investigación 

desde una perspectiva interdisciplinar, ha tenido 

un impacto muy favorable y su necesidad de que 

sigan creándose investigaciones de este corte, es 

debido a que las políticas de investigación y 

ciencia han considerado de suma importancia el 

incorporar diversas disciplinas para la solución de 

problemas sociales, ya que desde una sola 

muchas veces resulta complejo y en ocasiones 

imposible. Las disciplinas que contempla el 

estudio son: pedagogía, psicología, innovación 

educativa, sociología de la cultura, comunicación 

y ciencia política. 

 

Hipótesis de la investigación. 

-La movilidad estudiantil es un elemento 

importante que desarrolla capacidades y 

oportunidades para el desenvolvimiento 

profesional del alumnado universitario. 
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-La movilidad estudiantil coadyuva a la calidad 

educativa de forma positiva en el desarrollo del 

alumnado a través de las tareas realizadas. 

-Las experiencias a través de la trayectoria de 

movilidad impactan de manera favorable a la 

formación académica del alumnado universitario. 

-La adaptación cultural hacia el nuevo país 

(interculturalidad) genera beneficios a la 

formación del alumnado universitario. 

-La adaptación social genera beneficios a la 

formación del alumnado universitario. 

 

Objetivos generales. 

Evaluar el proceso de implementación de la 

política de movilidad estudiantil a partir de la 

percepción de estudiantes de posgrado de la 

Universidad de Sonora desde un enfoque 

interdisciplinar. 

 

Objetivos específicos. 

 Conocer el impacto de la movilidad 

internacional en el perfil de formación de 

estudiantes de posgrado.  

 Conocer aspectos favorables y 

desfavorables sobre la proyección 

internacional de la institución. 

 Identificar aprendizajes que los alumnos 

le atribuyen a la movilidad estudiantil 

internacional.  

 

Metodología. 

Se seguirá un diseño no experimental. No habrá 

manipulación de variables. El enfoque será mixto 

integrado. En una primera fase se empleará el 

enfoque cualitativo llevando a cabo la técnica del 
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grupo focal.  Desde una perspectiva cuantitativa, 

como segunda fase, se empleará la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario.  
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PROYECTOS PEDAGÓGICOS EN LAS 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA PROMOVER LA FORMACIÓN 
INTEGRAL: ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Madero-Carrillo Abraham, Sánchez-Montoya 

María de los Ángeles108 

 

Introducción 

En la actualidad existe mucha información en los 

medios de comunicación en los cuales se 

difunden recomendaciones para llevar un estilo 

de vida saludable. Sin embargo esta información 

no tiene impacto real en los jóvenes. Esto lo 

podemos observar en los indicadores a nivel 

mundial que muestran que México es el número 

uno en obesidad, este es un dato realmente 

alarmante el cual es abordado desde distintas 

disciplinas y distintos frentes, en este caso es la 

educación física la cual hace el aporte desde la 

formación integral para disminuir los indicadores. 

 

Es de suma importancia que los alumnos tengan 

este conocimiento sobre cómo prevenir 

problemas de salud, ya que se trata de su propia 

salud, el saber ayuda a evitar enfermedades ya 

que aumente la calidad de vida del alumno. El 

solucionarlo beneficia al alumno para un mejor 

desarrollo físico, cognitivo y social, un problema 

actual es la obesidad y niños con sobrepeso, este 

tipo de enfermedades afecta a la seguridad del 

niño haciendo niños tímidos o extrovertidos que 

se prestan para la burla entre sus compañeros, al 

igual que su oportunidad de participar por miedo, 

en la falta de control motriz. 

                                                           
108 M.C. Abraham Madero Carrillo, Universidad de Sonora, 
correo electrónico: abraham.maderoc@gmail.com 

Como lo marca la SEP (2011) según el programa 

de estudios, uno de los propósitos de la 

educación física en educación básica es que los 

alumnos realicen acciones de fomento a la salud 

durante su preparación básica a partir de 

diferentes hábitos como lo es alimentación, 

higiene, actividad física, descanso y ocio que se 

van complementando para un mejor 

funcionamiento del cuerpo tanto físico, emocional 

y cognitivo. 

 

El que los alumnos cuenten con este tipo de 

información proporciona una mejor calidad de 

vida, siendo un tema muy importante ya que 

durante el desarrollo de este documento no solo 

el que aprende es el alumno sino también el 

docente, debido que el cómo promotor de este 

estilo de vida saludable tiene que mostrarse de 

tal forma que para los alumnos sea un ejemplo, 

al igual que incrementa su habilidad para 

transmitir información, y se mantiene actualizado 

sobre los problemas que presenta la sociedad y 

formas de aportar a las solucione. 

  

Es por ello que es importante definir algunos 

conceptos clave que se tomaron en cuenta para 

la realización de esta intervención.  

 

El primero es Garijo (2014) que define como estilo 

de vida saludable a la forma en que una persona 

mejora y disminuye su riesgo en la salud. Es decir 

son acciones cotidianas que la persona realiza 

con el fin de sentirse mejor tanto físico como 

emocionalmente, estas acciones se dividen en 

cinco puntos muy importantes que son: 

Lic. María de los Ángeles Sánchez Montoya, Escuela 
Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera” 
correo electrónico: angelessmonth@gmail.com 

mailto:abraham.maderoc@gmail.com
mailto:angelessmonth@gmail.com
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alimentación, higiene, activación física, descanso 

y ocio. 

 

La educación básica es la encargada de preparar 

a los alumnos para un futuro, aportando todas las 

herramientas necesarias para que se pueda 

desenvolver en el contexto, es por eso que se 

busca una educación integral donde no solo es 

conocimiento sino también valores. La educación 

integral tiene como propósito desarrollar todas las 

posibilidades de los alumnos desde lo cognitivo 

hasta lo reflexivo, abarcando tres campos que 

son; conocimiento, conducta y voluntad, 

haciendo que el conocimiento trascienda y forme 

parte de la vida cotidiana. 

 

En ese sentido, la educación física forma parte de 

esa integralidad, donde a través de los 

aprendizaje se pretende que los alumnos 

aprendan, se diviertan y socialicen, conviviendo 

respetando reglas y a sus propios compañeros, 

aprendiendo a cuidar su propio cuerpo y tener un 

estilo de vida saludable, a través de aprender ser, 

aprender saber y aprender-aprender, es 

importante que durante este proceso el docente 

se apegue a las necesidades que presentan los 

alumnos y dedique el tiempo que sea necesario 

para que se pueda llevar a cabo esta integración 

del cambio de vida saludable. 

 

Para comprender el término de formación 

integral, Ruiz (2007 citado en madero 2013 p. 

149) señala que 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, comprende el desarrollo del 

espíritu, del intelecto, de los sentimientos y 

emociones, de la integridad física y de la vida 

social. 

 

Es decir se pretende que el conocimiento no solo 

quede como tal, sino que pueda ser aplicado a la 

vida diaria y que tenga influencia en la sociedad, 

para que este aprendizaje sea adoptado. De los 

diferentes tipos de formación del ser humano nos 

enfocaremos en la integridad física, porque el 

estilo de vida saludable se basa en el cuidado y 

conocimiento del cuerpo a través de hábitos 

saludables. 

 

Madero y Castillo, (2014) señalan que la 

promoción del estilo de vida saludable se 

presenta como un reto ante las necesidades que 

se muestra en la sociedad pero es importante que 

ante este reto no solo busquen soluciones de 

forma temporal, sino programas de apoyo que 

sea permanente para que realmente haya 

beneficios, y este aprendizaje no sea adoptado 

por la sociedad por miedo, sino que sean 

conscientes de todos los beneficios que tiene en 

el crecimiento humano. 

 

Es por eso que el profesor de educación física 

realiza un papel muy importante en la transmisión 

de la información, Madero y Castillo (2014) 

mencionan que él es un mediador de información 

y un ejemplo a seguir para sus alumnos, para que 

los alumnos puedan identificar la intencionalidad 

de lo que se les enseña el profesor debe cumplir 

con ser una persona integral ya que sin esto el 

conocimiento que él pretende transferir no va ser 

más que eso conocimiento sin ningún uso en la 

vida cotidiana, puede conocer su significado pero 

no sabrán transformarlo. 
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La educación física no solo trabaja la actividad 

física sino todo necesario para mantener 

saludable el cuerpo del niño es por ello que la 

educación alimentaria o nutricional forma parte 

de este proceso de enseñanza, donde el profesor 

debe tener noción de este tema para poder 

transmitir ese conocimiento y llevarlo a la 

práctica. 

 

Objetivo General 

Establecer las bases para la formación integral 

del alumno por medio de conocimientos sobre la 

importancia de adquirir hábitos de vida 

saludables donde tendrá oportunidad de mejorar 

su actitud y disposición para hacer uso de esta 

nueva forma de vivir. 

 

Objetivos específicos 

-Que el alumno logre Identificar los tipos de 

alimentos que existen, entre ellos la 

conformación del plato y de la jarra del buen 

beber así como su importancia en nuestro 

organismo.  

-Que el alumno conozca y practique hábitos de 

higiene personal. 

-Que el alumno identifique las diferencias entre la 

actividad física y ejercicio físico, conocerán la 

importancia que tiene la actividad física, así como 

sus beneficios.  

-Que el alumno identifique la diferencia e 

importancia del descanso y el ocio.  

 

Metodología 

Para esta práctica educativa innovadora, la 

metodología fue de corte cualitativa, ya que 

debido a ser una intervención por medio de la 

educación física que se realizó solamente 

durante 3 meses y no es posible medir con 

certeza los cambios en los estilos de vida 

saludables.  

 

Se diseñó un programa de intervención por medio 

de proyectos pedagógicos el cual fue aplicado en 

el grupo de 5 Año B de la Escuela Primaria 

Lamberto Hernández, en Hermosillo sonora, el 

cual tiene un total de 33 alumnos de los cuales18 

hombres y 15 mujeres. El grupo fue previamente 

seleccionado ya que en las entrevistas previas a 

la intervención se detectó la necesidad de 

abordar las temáticas con esta población.  

 

Además se realizaron evaluaciones diagnosticas 

sobre los conocimientos y además una 

evaluación posterior a la implementación de cada 

proyecto pedagógico para medir el impacto. 

 

Se aplicaron un total de cuatro proyectos 

pedagógicos con los siguientes títulos: (1) 

alimentación (2) higiene (3) actividad física (4) 

descanso y ocio. Cada uno de ellos se desarrolló 

distinto número de sesiones. Para el primer 

proyecto sobre alimentación se llevó a cabo en 5  

sesiones y temáticas fueron las siguientes: 

sesión 1. Estilos de vida saludable; Sesión 2. 

Conformación del plato de buen comer; Sesión 3. 

Conformación de la jarra del buen beber; Sesión 

4. Como combinar el plato del buen comer; 

Sesión 5. Cantidades recomendadas de la jarra 

del buen beber.  

 

Para el segundo proyecto pedagógico sobre 

higiene se aplicaron cuatro sesiones en las 

cuales se abordaron las siguientes temáticas: 

sesión 1. Conceptos de higiene; sesión 2. Tipos 

de higiene; sesión 3. Formas de favorecer la 

higiene; sesión 4. Hábitos de higiene. 
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En el tercer proyecto pedagógico se necesitaron 

cinco sesiones en las cuales las temáticas fueron 

las siguientes: Sesión 1. Exploración de juegos; 

Sesión 2. Importancia de la actividad física; 

Sesión 3. Creación de juegos; Sesión 4. Juegos 

realizados por los alumnos; Sesión 5. Valoración 

de la actividad física. 

 

Para el cuarto y último proyecto pedagógico se 

aplicaron seis actividades con las siguientes 

temáticas: Sesión 1. Relajación por medio de 

música; Sesión 2. Importancia del descanso; 

Sesión 3. Identificando los tipos de ocio; Sesión 

4. Exploración de los tipos de ocio; Sesión 5. 

Explorando el ocio solidario y ecológico; Sesión 

6. Explorando el ocio festivo. El tiempo de cada 

sesión era de cincuenta minutos. La intervención 

fue llevada a cabo por el docente de educación 

física. 

 

Resultados  

En el primer proyecto pedagógico sobre 

alimentación se logró que los alumnos 

identificaran y conocieran cuales eran los estilos 

de vida saludable, además que adquirieron 

conocimientos sobre el plato del buen comer y la 

jarra del buen beber que son básicos para esta 

edad, este proyecto fue de gran impacto ya que 

los niños lograron organizar su alimentación 

acorde a la información brindada, al final del 

proyecto los alumnos mencionaron que habían 

mejorado su alimentación considerablemente, 

principalmente dejando la comida con alto 

contenido calórico o chatarra. 

 

En el segundo proyecto pedagógico sobre 

higiene se lograron avances significativos, al 

inicio se mostraba la falta de higiene en los niños 

y al final de los proyectos se observó un cambio, 

dientes limpios, ropa limpia, peinados etc.; 

mencionaron que se sentían más cómodos 

llevando a cabo este hábito.  

 

Para el tercer proyecto pedagógico sobre 

actividad física, fue donde se observó un cambio 

con mayor impacto ya que los alumnos se 

preocupaban más por realizar mayormente 

ejercicio físico y actividad física en los recreos, 

además mencionaron que por las tarde 

practicaban algún deporte con sus compañeros, 

fuera de las clases o con sus vecinos y que 

además ellos transmitían la importancia de la 

actividad física a sus compañeros. Además con 

este proyecto se impactó en la formación integral 

de los niños ya que en las actividades se 

practicaban valores como el respeto tolerancia, 

trabajo en equipo, entre otros.  

 

Por otro lado en el cuarto proyecto pedagógico 

sobre descanso y ocio se observó que los 

alumnos valoraron el descanso como positivo, 

además de la eliminación de los tiempos de ocio 

que son factores de riesgo para la obesidad y 

demás enfermedades crónico degenerativas.  

 

Discusión 

Es importante que en edades tempranas se 

aborden estas temáticas, en la edad donde se 

llevó a cabo la intervención ya son lo 

suficientemente críticos para poder comprender y 

adoptar un estilo de vida saludable, lo cual 

repercutirá a lo largo de su desarrollo personal.  

 

Conclusiones 

El estilo de vida saludable es algo más complejo 

que enseñarlo, depende de la disposición e 
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interés de la persona para que el conocimiento 

vaya de lo cognoscitivo a lo práctico. Los estilos 

de vida saludable son hábitos que se realizan 

para conservar la salud en el cual se desarrolla 

todas las acciones que el cuerpo requiere, 

manteniendo su equilibrio y atendiendo a todas 

sus necesidades, estas acciones está formado 

por cinco hábitos; alimentación, higiene, actividad 

física, descanso y ocio, todas se relacionan ya 

que la falta de una, altera ese equilibrio lo cual 

puede ocasionar enfermedades crónico 

degenerativas no transmisibles como la 

hipertensión, obesidad entre otras. 

 

El tener un estilo de vida saludable ayuda a 

mantener el cuerpo y la mente sana, sintiendo 

satisfacción del mismo cuidado que se tiene, 

permite que el cuerpo cumpla con todas sus 

funciones en un mejor estado, el tener un estilo 

de vida saludable ayuda al cuerpo a protegerse 

de aquellos agentes, acciones que son dañinas y 

que impide su buen funcionamiento, evitando que 

ese desequilibrio se transforme en una 

enfermedad y aumenta la calidad de vida. 

 

Hoy en día unos de los problemas graves que se 

presenta en la sociedad es el sobrepeso y 

obesidad debido a la ausencia del estilo de vida 

saludable, lo cual provoca algunas enfermedades 

crónicas degenerativas disminuyendo la 

probabilidad de vida y haciendo menos 

placentera la existencia del individuo, 

produciendo no solo una alteración física sino 

también emocional ya que aumenta la 

inseguridad por el mal funcionamiento de su 

cuerpo, haciendo de esas personas un círculo de 

amigos menos numeroso. 

 

Los estilos de vida saludable deben realizarse 

siempre como un hábito, en el área escolar debe 

de realizarse siempre ya que estos hábitos; 

alimentación, higiene, actividad física, descanso 

y ocio ayuda a los alumnos en su desarrollo físico, 

cognoscitivo y emocional, haciendo de estos 

hábitos su estilo de vida. En educación física, 

ayuda al rendimiento del alumno para la 

realización de actividades, aumenta su seguridad 

en el desarrollo de la clase evitando lesiones, se 

mantiene activo/alerta, su estado de ánimo 

cambia a positivo siendo feliz, ayuda al desarrollo 

integral de alumno ya que trabajando con su 

cuerpo, incrementa su seguridad para expresarse 

y convivir con sus compañeros siendo de esta 

hora su preferida y no un martirio en la cual él 

puede realizar y demostrar su capacidad sin 

temor a que sus compañeros lo observen. 

 

Al finalizar el proyecto se observó que los hábitos 

que más necesitan reforzar los niños son los de 

alimentación e higiene, ya que falta perseverar en 

su realización, en alimentación porque aún no 

logran darle esa importancia a sus alimentos y los 

beneficios que aporta el comer saludable, es 

permisible que a los alumnos coman de vez en 

cuando alguna golosina, es parte del 

procedimiento y adaptación pero no se debe 

abusar de estos alimentos para que no altere el 

desarrollo del cuerpo y sus funciones, en higiene 

se notó su ausencia los días que no se revisaba 

la limpieza del alumno.  

 

En la escuela al igual que en casa se deben 

reforzar los hábitos que lleven a un estilo de vida 

saludable, en lo que corresponde a la escuela 

primaria, es necesario, que tanto el docente de 

aula como el educador físico le brinden al niño 
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información acerca de la importancia de adquirir 

un estilo de vida saludable. De igual manera es 

importante darle el mismo valor a inculcar los 

hábitos de estilos saludables como el que se da 

durante las campañas de valores, en donde se ve 

un valor en el periódico mural y durante las clases 

así se debería fomentar el estilo de vida 

saludable.  
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BUENO HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES EN LOS ALUMNOS 
PROPENSOS AL SOBREPESO 
  

Arciniega Ramos Matilde Alejandra109, Cárcamo 

Hernández Verónica, Romero Pérez Dulce 

Sherelin, Valle Muñoz Mary Tere. 

 

Resumen 

Este proyecto de intervención socioeducativa fue 

aplicado en el Jardín de niños Benemérito 

Instituto Normal del Estado, General Juan 

Crisóstomo Bonilla. Se planeó gracias a la 

información recabada en la primera visita previa 

y jornada de práctica del semestre presente. 

 

La principal problemática sobre la que decidimos 

trabajar fue de alimentación, con el propósito de 

concientizar a alumnos, padres de familia y 

docentes sobre la importancia de implementar 

buenos hábitos desde una edad temprana como 

lo es la etapa de preescolar, puesto que se 

observó que una de las principales causas es la 

compra de alimentos chatarra o comida rápida 

fuera de la escuela o en puesto de comida. 

 

En este trabajo mostramos desde cómo se fue 

elaborando hasta los resultados obtenidos 

posterior  a su aplicación. Así como el propósito y 

los objetivos que nos planteamos a lograr como 

                                                           
109 BINE Licenciatura en Educación Preescolar 
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equipo, considerando que únicamente 

contaríamos con 3 semanas. Se hace mención 

de nuestra realidad contextual, es decir, la 

descripción del contexto en donde nos 

encontrábamos, los obstáculos por los que 

pasamos y todo lo benéfico que se logró del 

proyecto. 

 

El proceso se dividió en dos ciclos, el primero 

constó por las dos primeras semanas, después 

se hizo un análisis y por ende modificaciones al 

proyecto, que fueron aplicadas durante el 

segundo ciclo. Se muestran los resultados 

graficados que se obtuvieron durante las tres 

semanas y se habla sobre las actividades 

realizadas además de las conferencias que se 

gestionaron. 

 

Palabras clave: Alimentación, Educación del 

consumidor, Educación para la salud, 

Instrumentos de evaluación, Investigación-

acción. 

 

Introducción 

La investigación entendida como disciplina, es un 

ámbito de conocimiento reciente, que se 

encuentra en la actualidad en un momento de 

cambio debido al avance de los nuevos sistemas 

de accesos e intercambio de información y al 

impacto que ha tenido la computarización y lo que 

Link del portafolio: http://prezi.com/cm6x-
rbgfp3p/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0
share, valle.mary.tere@gmail.com 
Link del portafolio: http://prezi.com/cm6x-
rbgfp3p/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0
share 
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está produciendo en el modo de recopilación y 

tratamiento de la información. 

 

De ahí que el principal objetivo de investigar en el 

aula tiene que ver con que los docentes sean 

capaces de ofrecer a los alumnos propuestas de 

innovación que los involucren directamente en su 

propio aprendizaje por interés propio y no como 

deber ser.  

 

El presente proyecto  “Buenos hábitos de 

alimentación para la prevención  de 

enfermedades en los alumnos propensos al 

sobrepeso” se llevó a cabo con los grupos de: 1° 

“D”, 2° “D”, 3° “C”, 3 “E” del Jardín anexo al 

Benemérito Instituto Normal del Estado, el cual se 

localiza en el Boulevard Hermanos Serdán 

número 203. Colonia Valle del Rey, del 25 de 

Mayo al 12 de Junio.   

 

En el capítulo 1 que comprende el foco, la 

vinculación entre los actores educativos permitió 

establecer un diagnóstico general para constituir 

un proyecto que contribuye a mejorar la 

problemática socioeducativa: En este se 

encontrara el problema central y como fue 

identificado. 

 

En el capítulo 2 que comprende el Contexto, en 

el cual se describe el lugar donde se llevó a cabo 

y al mismo tiempo se puso en marcha el proyecto 

socioeducativo. 

 

El capítulo 3, Método de  indagación, se plantea 

sobre el tipo de metodología y modalidad que se 

utilizó para llevar a cabo el proyecto, es decir, por 

qué y para qué se eligió dicha metodología, 

demostrando los conocimientos que se tienen 

sobre dichos métodos. 

 

El capítulo 4, es el marco teórico del informe, 

basado en fuentes viables, que ayudan a 

respaldar y en parte fundamentar la importancia 

del proyecto con datos reales, actuales y 

precisos. Se mencionan los conceptos de los 

contenidos. 

 

El capítulo 5, el plan de acción que describe todo 

lo planeado y que está dividido en ciclos además 

de las adecuaciones que se hicieron al término 

del primero. 

 

El capítulo 6, se refiere al todo el desarrollo de las 

actividades que se pusieron en práctica durante 

las tres semanas, la manera en que fueron 

empleadas y de qué manera se les fue haciendo 

el seguimiento, así como también la evaluación 

para obtener resultados en un primer ciclo y 

rediseñar o replantear actividades para obtener 

más datos e información. 

 

Contenido 

El proyecto que se trabajó fue de tipo social ya 

que  se buscó un bienestar entre la comunidad y 

escuela, por medio de la convivencia y 

participación de los padres de familia. Las causas 

principales sobre el problema que trabajamos 

fueron: el que tanto padres de familia como 

alumnos, no tengan el conocimiento suficiente 

sobre la importancia de una buena alimentación, 

que los padres consideren más económico el 

comprar un desayuno en alguna tienda, que algo 

que se puede hacer en casa, de acuerdo con esta 

situación es decir partiendo de la observación 

también identificamos que les mandan a los 
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alumnos, alimentos en porciones exageradas, 

alimentos con exceso de azúcar, porciones 

insuficientes, o que a los alumnos no les agrada 

y prefieren compartirlo con alguien más o 

simplemente no lo consumen. Lo anterior 

mencionado nos llevó a nuestro problema central, 

que es la existencia de una gran cantidad de 

alumnos propensos a la obesidad, que en un 

futuro podrían desarrollar más enfermedades de 

tipo cardiovascular, gastrointestinales, entre 

otras. 

 

Es por ello que nuestro propósito principal fue; 

ayudar a los padres de familia, docentes y niños 

de preescolar del BINE a mejorar su salud, al 

crear conciencia sobre una alimentación 

saludable  y prevenir el problema de la obesidad 

infantil al igual que los alumnos adquirieran 

hábitos de una buena alimentación para llevarlos 

a cabo en su vida cotidiana  y que los padres le 

den la importancia  necesaria a los hábitos 

alimenticios tanto para sus hijos como para ellos 

mismos y llevar una vida saludable y así prevenir 

el sobrepeso y las enfermedades. Que las 

docentes frente a grupo reflexionen y puedan dar 

seguimiento a la enseñanza y aplicación de la 

salud física y mental para prevenir la obesidad 

infantil. Desde luego se utilizaron instrumentos de 

evaluación y encuestas, ahora  bien con los 

resultados que estos nos arrojaron logramos 

realizar gráficas para  identificar el porcentaje de 

cada uno de los indicadores.   

 

La metodología que se utilizó para este proyecto 

fue la de “Investigación-acción”, ya que sus 

características nos permitieron realizar un trabajo 

en donde primero se recaudaron los datos 

necesarios para identificar un problema y 

posteriormente conocer las posibles acciones 

que se podrían realizar para darles solución, 

luego se haría un espacio antes de finalizar todas 

las acciones para analizar e identificar los 

avances que se han logrado, además de 

modificar determinadas acciones sólo si era 

necesario para los contenidos que aún quedaban 

por trabajar o reforzar. 

 

Dentro del marco teórico, se hace mención de las 

diferentes organizaciones enfocadas en la salud 

como la OMS, ENSANUT y UNICEF. Y los 

contenidos que trabajamos con padres y alumnos 

fueron: 

-Alimentos saludables: considerada como una 

dieta con variación de alimentos que no 

perjudican a la salud, contienen nutrientes que 

ayudan al buen funcionamiento de nuestros 

sistemas. 

 

-Nutrición: acción realizada por nuestro cuerpo en 

donde “el organismo asimila los alimentos y los 

líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones 

vitales”.  

-Hábitos alimenticios: considerado como una 

conducta adquirida por una rutina estable de 

acuerdo a los alimentos que se consumen en la 

vida cotidiana. 

-Actividad física: considerada como todas las 

acciones que tienen como consecuencia el gasto 

de energía gracias a los movimientos corporales 

empleados. 

 

-Plato del bien comer: estructura que divide los 

alimentos con la finalidad de orientar a los 

individuos para las porciones que se recomienda 

ingerir diariamente. 
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En el plan de acción se explica que para poder 

realizar dicho proyecto, tuvimos que hacer una 

autoreflexión sobre nuestra práctica profesional a 

lo largo de nuestra permanencia en la 

Licenciatura y de acuerdo a los planes y 

programas en este caso el programa de 

educación preescolar  (PEP 2011), en el cual  se 

promueve el desarrollo por competencias y 

además el que los niños aprendan a saber ser y 

saber hacer, dentro del curso Proyectos de 

intervención socioeducativa se pide la 

elaboración de un proyecto valga la redundancia 

de ámbito socioeducativo (involucran a todos las 

personas que participan en la comunidad y que 

afectan a la institución). 

 

Y por último hacemos mención de las actividades 

que sí se realizaron y de las que no, mencionando 

los motivos y las dificultades enfrentadas, las 

modificaciones y los instrumentos utilizados. 

 

 

 

 

  

 

 

Conclusiones 

De lo observado para el diagnóstico se 

identificaron alumnos que sí consumían comida 

chatarra y para el primer ciclo se identificó un 

cambio pequeño pero notorio a comparación de 

cuando se finalizó el segundo ciclo que fue donde 

gracias a la evidencia recaudada nos dimos 

cuenta de que ya eran minoría los alumnos que 

aún consumían alimentos no nutritivos. 
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Las situaciones didácticas fueron muy valiosas 

dentro del proyecto, ya que ayudaron a corregir y 

reforzar los conocimientos previos de los 

alumnos con diversas estrategias, como el juego, 

el interactuar directamente con los materiales y 

plantear situaciones reales, permitieron adquirir 

aprendizajes significativos. De igual manera para 

los padres de familia, pese a que hubo poca 

participación al momento de asistir a la 

conferencia, se pudo apreciar lo aprendido en los 

trabajos colaborativos entre padres y alumnos, es 

decir, las tareas que se solicitaron durante las 3 

semanas. 

 

Las maestras frente a grupo se involucraron y 

apoyaron en nuestras actividades, además de 

que en varias ocasiones hicieron comentarios 

sobre lo importante que es abordar este tema a 

una temprana edad, más cuando se pretende 

inculcar buenos hábitos, pese a que el tiempo con 

el que contábamos era bastante limitado. 

 

Consideramos que si se logró concientizar a los 

padres en un 85 % dado que con la conferencia 

junto con las actividades de todos los días; más 

las tareas que se dejaron en casa permitió, el 

logro de adquirir hábitos de una buena 

alimentación saludable pero al mismo tiempo 

reforzarlo para seguir llevándolo a la vida 

cotidiana. 

 

Por otra parte como alumnas normalista en 

práctica consideramos que mejoramos mucho en 

cuanto a nuestra práctica ya que se aprendió 

sobre las diversas estrategias a emplear para 

lograr mejor un aprendizaje significativo para con 

los niños, obteniendo muy buenos resultados en 

los hábitos de alimentación con los niños y que 

realmente ha impacto a la sociedad ya que los 

niños son los que piden a sus papás que no les 

pongan comida chatarra. 

 

Notas 

Hubo dificultades para poder llevar a cabo el 

proyecto puesto que por parte de las autoridades 

de la institución no se autorizó. 

 

El proyecto se concluyó un día antes de lo 

planeado, debido a que los demás proyectos que 

estuvieron inmersos en la institución concluirán el 

mismo día, causando una sobrepoblación con 

padres de familia y la ocupación de todos los 

espacios libres que en ella se encuentran. 

 

Tablas y figuras 

 

 

 

Padres de familia 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: USO 
DE LAS TIC A FAVOR DE UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL NIVEL 
DE PRIMARIA POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS PRACTICANTES DE LA 
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA BENEMÉRITA 
ESCUELA NORMAL DE COAHUILA.  
 

Mtra. Claudia Margarita Paz Rebolloso110, Mtra. 

Soraya Cristina Dávila de León Mtro. César 

Gress Rodríguez  

 

Resumen 

El presente proyecto de intervención se pretende 

detectar el impacto de la utilización de recursos 

multimedia en el quehacer docente de los 

alumnos practicantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria (L.E.P.),  de la Benemérita 

Escuela Normal de Coahuila (B.E.N.C.), todo 

esto a favor de una educación inclusiva en el nivel 

de primarias, según lo establece la Reforma 

Educativa 2012, donde se publica que todos los 

niños y niñas tienen el mismo derecho de recibir 

la misma educación independientemente su 

etnia, su color de piel, su lengua, su religión o 

alguna capacidad diferente. 

 

Siendo la pregunta de la investigación la 

siguiente: ¿Cuál es el impacto de la utilización de 

recursos multimedia de los futuros docentes de la 

Licenciatura en educación primaria de la 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila en la 

integración de los niños con debilidades auditiva 

durante la jornada de práctica?. Por lo que el 

proyecto se enfoca en cómo impacta el uso de las 

                                                           
110 Institución de procedencia: Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila,roris672008@hotmail.com, 
soraya.davila@gmail.com, , gresscesar@hotmail.com  

Tecnologías de Información y Comunicación 

(T.I.C.) en el aula especialmente en los recursos 

multimedia por parte de los practicantes para 

fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de 

baja audición, partiendo que en las Jornadas de 

Observación a la Práctica Docente, los alumnos 

de segundo y tercer grado de la licenciatura 

detectaron que niños con problemas de audición 

el impacto del uso de estos recursos multimedia 

facilitaba más aprender cuando los estudiantes  

practicantes utilizaban imágenes, notas en el 

pizarrón, presentaciones en PowerPoint, videos 

donde se puntualiza los conceptos, siendo la 

mayoría de ellas características del estilo de 

aprendizaje visual, es decir que estos alumnos 

retienen y aplican más información cuando se 

presenta visualmente. 

 

Por lo anterior, se pretende proponer que se 

agregue un tema en los cursos de TIC de la 

currícula para que los estudiantes de primer 

grado de la L.E.P. desarrollen las competencias 

de crear y aplicar objetos de aprendizaje en los 

cuales se maneje imágenes muy relevantes para 

que los niños de baja audición las relacione y 

adquiera el aprendizaje significativo de los 

conceptos que se les enseñan en el nivel básico.  

 

Estos objetos de aprendizaje los cuales vienen a 

ser los organizadores gráficos que serán 

elaborados en el programa de PowerPoint, 

evitando el problema de la conectividad que 

algunas escuelas primarias aún presentan, el 

cual puede ser una serie de presentaciones que 

tengan animación y facilidad de manipular 

 

mailto:roris672008@hotmail.com
mailto:soraya.davila@gmail.com
mailto:gresscesar@hotmail.com
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imágenes impactando favorablemente en la 

calidad del proceso de enseñanza de los alumnos 

en el nivel básico y a la vez propiciando una 

Educación Inclusiva, eliminando la discriminación 

de algún o algunos estudiantes. En otras 

palabras que los estudiantes de la L.E.P. desde 

el primer grado tengan la oportunidad de elaborar 

recursos tipo multimedia impactando 

favorablemente en el quehacer de los 

practicantes al momento de ir a sus Jornadas de 

Práctica y Observación. 

 

Todo este proceso se logrará cuando los alumnos 

de primer grado de la B.E.N.C. integren en su 

práctica docente la Tecnología Educativa a favor 

de una Educación Inclusiva. 

 

Palabras claves: Tecnología educativa, 

Recursos Educativo, Trabajo Docente, 

Problemas de audición. 

 

Introducción 

En la Reforma Educativa de 1993 se estableció 

el derecho de todo individuo a recibir educación, 

dando respuesta a esta necesidad el Estado 

queda obligado a impartirla en los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y más 

recientemente en el año 2012 quedando 

obligatoria la educación media superior. 

 

A partir de la Reforma Integral de la Educación 

Básica en México (R.I.E.B.) (2012) se tuvo que 

modificar el artículo 3º de la Constitución de la 

siguiente manera: establece que toda persona 

tiene derecho a recibir educación, obligatorios los 

niveles básico y medio superior. Para contribuir a 

una mejor convivencia social y de esta manera 

fortalecer el respeto y aprecio a la diversidad 

cultural, la dignidad del individuo, la convicción 

del interés general de la sociedad, la integridad 

familiar, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de la sociedad, obstaculizando los 

privilegios de religión, de razas, de sexos,  de 

grupos o de individuos. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) (2013) menciona 

que “hace 20 años se creó la Ley General de 

Educación, misma que desarrolla el anterior 

artículo y funge como la norma rectora del 

Sistema Educativo Nacional. Desde su 

competencia normativa, esta ley es el 

instrumento preciso para sentar las bases del 

derecho a la educación inclusiva” (p. 6). 

 

Considerando lo anterior, surge la inquietud por 

realizar este proyecto de intervención para 

capacitar a los alumnos de la Licenciatura L.E.P. 

para que su práctica docente sea inclusiva con el 

apoyo del uso de las T.I.C. cubriendo las 

necesidades de todos los estudiantes sin 

excepción alguna, en especial a los niños con 

baja audición utilizando las herramientas 

multimedia ya que por ende uno de sus  estilos 

de aprendizaje es visual, como menciona  

Swenson (s/f)  el estilo visual es cuando las 

personas utilizan imágenes, colores, dibujos, 

mapas y gráficos para comunicar y organizar la 

información. Favoreciendo esta organización a la 

codificación de color y al sistema abierto en 

donde se mantiene la vista.  

 

A raíz de los comentarios y análisis de las 

observaciones que se han llevado a cabo en los 

últimos dos años por parte de los alumnos de la 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila 
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(B.E.N.C.) de primer grado de la L.E.P. se detectó 

que al usar las TIC favorecía el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a todos los niños en 

especial a los alumnos con capacidades 

diferentes. Se determinó que era indispensable 

integrar un tema sobre el desarrollo de material 

multimedia con un enfoque dirigido a los niños 

con baja audición y de esta manera favorecer una 

Educación Inclusiva. 

 

De esta manera los futuros Licenciados en 

Educación Primaria serán capaces de desarrollar 

objetos de aprendizaje en la modalidad de 

multimedia que faciliten una Educación Inclusiva 

como lo marca la Reforma Educativa 2012 según 

el artículo 3º que la Educación es para todos 

eliminando la discriminación. 

 

Marco Teórico 

Partiendo de lo que menciona la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011) sobre una 

educación inclusiva y de calidad se basa en el 

derecho de todos los alumnos al momento de 

recibir una educación de calidad que satisfaga 

sus necesidades básicas de aprendizaje y 

enriquezca en sus vidas. En especial al prestar 

atención a los grupos marginados y vulnerables, 

está educación integradora y de calidad procura 

desarrollar todo el potencial de cada 

persona. Siendo como objetivo final terminar con 

todas las modalidades de discriminación y 

fomentar la cohesión social. 

 

Otro concepto que maneja la UNESCO (2011) es 

la inclusión como un proceso que identifica y 

responde a la variedad sobre las necesidades del 

alumnado mediante la mayor participación en el 

proceso de aprendizaje, cultura y comunidades, 

de esta manera eliminando la exclusión en la 

educación. Es decir  Involucrado modificaciones 

en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, dando una visión común que incluye 

a todos los niño/as del rango de edad apropiado 

y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niños y niñas. 

 

Por lo tanto, la inclusión permite que todos los 

niños o niñas reciban la misma educación 

independiente de sus creencias, etnia, 

capacidades evitando exclusión del proceso de 

enseñanza aprendizaje por lo que el docente o el 

sistema educativo debe modificar estrategias 

para que todos reciban una misma educación. 

 

Dando respuesta a esta necesidad de elevar la 

eficiencia en la dirección del docente y modificar 

estrategias para beneficiar una educación 

inclusiva da origen a la tecnología educativa, la 

cual fue creada por B. F. Skinner, profesor de la 

Universidad de Harvard en el año de 1954. 

 

Según  Gagné y Briggs (1975) la Tecnología 

Educativa es un grupo de conocimientos técnicos 

relacionados tanto en el diseño sistémico como a 

la dirección en la educación, basada 

en la investigación científica, es decir, por medio 

del conjunto de estas técnicas y conocimientos se 

diseña, manipula y evalúa el uso de las TIC 

mediante los sistemas educacionales. 

La UNESCO desde 1980 plantea que la 

Tecnología Educativa consiste en una aplicación 

sistemática de los recursos del conocimiento 

científico hacia el proceso de enseñanza 

aprendizaje que cada estudiante necesita adquirir 

y aplicar los conocimientos. En 1981 en el 1er. 
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Congreso Nacional de Investigación Educativa 

(México) Chadwick (1987) nos menciona que La 

Tecnología Educativa es un conjunto de 

procedimientos o métodos, técnicas, 

instrumentos y medios derivados del 

conocimiento, distribuidos sistemáticamente en el 

proceso de la creación de productos o resultados 

educativos de forma eficaz y replicable. 

 

Butler (1982) al definir los estilos de aprendizaje 

enfatiza que estos “señalan el significado natural 

por el que una persona más fácil, efectiva y 

eficientemente se comprende a sí misma, al 

mundo y a la relación entre ambos, y también, 

una manera distintiva y característica por la que 

un discente se acerca a un proyecto o un episodio 

de aprendizaje, independientemente de si incluye 

una decisión explícita o implícita por parte del 

discente” (p. 32).  

 

Guild y Garger (1985) definen los estilos de 

aprendizaje como “las características estables de 

un individuo, expresadas a través de la 

interacción de la conducta de alguien y la 

personalidad cuando realiza una tarea de 

aprendizaje” (p. 6). 

 

Para Smith (1988), los estilos de aprendizaje son 

“los modos característicos por los que un 

individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje” (p. 

24). 

 

Eduteka (2007) menciona que al Aprendizaje 

Visual como un método de enseñanza el cual se 

lleva a cabo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando un conjunto de 

Organizadores Gráficos (métodos visuales para 

ordenar información), con el objetivo de apoyar a 

los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y 

conceptos, a pensar y a aprender más 

efectivamente siendo los organizadores como lo 

son: Mapas conceptuales, Mapas de ideas, 

Telarañas, Diagramas Causa-Efecto, Líneas de 

tiempo, Organigramas, Diagramas de flujo y 

Diagramas de Venn los cuales pueden realizarse 

en el programa Powerpoint en caso de no tener 

otros programas especializados para la 

elaboración de estos organizadores. 

 

En las escuelas especiales utilizan las 

aplicaciones informáticas como medios de 

enseñanza para contribuir y motivar al desarrollo 

intelectual de los niños y niñas que acuden a 

estas escuelas de apoyo, donde aplican software 

especial educativo dirigido al desarrollo sensorial 

y tareas tanto de formación como recreación 

Meiisy (s/f). 

 

Es importante tener en cuenta que existe un 

aspecto sustantivo para la  R.I.E.B. (2012) es 

reconocer que la implementación del currículo 

requiere no sólo de un compromiso por parte de 

los diversos actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sino también de las estrategias que 

permitan establecer condiciones escolares, 

organizacionales y estructurales, siendo estos 

más eficientes en el uso de recursos, y además 

permitan responder de mejor manera a los retos, 

incorporando aspectos innovadores a la práctica 

educativa y se articulen los mecanismos 

organizacionales de la educación. Sin duda, el 

logro de todos estos aspectos demanda impulsar 

procesos de gestión escolar participativos. 

 



 

 635 

Según Hermida (2012) el quehacer del maestro 

en el salón debe ser aquello que le aporte la 

espontaneidad, calidez y principalmente la 

humanidad a la educación. Y a la vez tener la 

capacitación, participación y reflexión activa 

permanentes del profesorado y de esta manera 

promover investigaciones, creaciones originales 

y producciones que inician partiendo del 

verdadero descubrimiento y potencial individual 

de cada alumno. Además que en esta sociedad 

globalizada las TIC y en especial los recursos 

multimedia permite modos mucho más rápidos y 

fáciles al acceso de todo tipo de información en 

cualquier parte del mundo y en cualquier 

momento deseado. 

 

Y por supuesto el uso de las TIC según menciona 

Hermidia (2012) propicia en el docente una 

constante renovación exigiendo utilizar la 

creatividad para aportar ideas con valor y de esta 

forma obtener soluciones a problemas 

cambiantes. Por lo tanto el mundo virtual hace 

crecer, moverse y cambiar a todo el mundo real. 

Además de enriquecerlo, nutrirlo en nuevos 

contenidos y de esta manera relacionarlo, de 

acuerdo a cómo se utilice ya sea para bien o para 

mal, dentro del quehacer docente. 

 

Metodología 

La metodología según Sautu, et al (2005) está 

conformada por los procedimientos que se 

emplean para construir la evidencia empírica, así 

como discutir y tratar la lógica interna de la 

investigación. De acuerdo a la idea de Sautu, la 

organización de esta investigación así como los 

procedimientos que se ejecutaron, el control de 

los resultados obtenidos y las soluciones al 

problema que se plantea están enmarcados bajo 

el enfoque de investigación acción. 

 

El método seleccionado para llevar a cabo este 

trabajo es investigación acción pues responde a 

las expectativas que el investigador pretende 

para indagar el fenómeno relacionado al 

desarrollo de la competencia para reflexionar 

sobre la práctica docente. A través de este 

enfoque se intenta comprender cómo los 

participantes viven la situación en el contexto de 

una escuela primaria. 

 

Sin duda la práctica educativa se puede intervenir 

a través de investigación en sus procesos de 

enseñanza y/o aprendizaje desde diferentes 

acercamientos que analizan la realidad desde 

algunas epistemologías, sin embargo se 

considera que par la propuesta de investigación 

de este documento es idónea la metodología de 

investigación acción, bajo el sustento de que en 

la educación es imprescindible que los implicados 

sean agentes activos; en el proceso de la 

investigación-acción se considera a cada 

miembro del proceso educativo como una figura 

que interviene activamente en el proceso. Elliot 

(2005) plantea que la actualización del futuro 

docente se ha ido centrando en los problemas de 

la vida real, tanto escuelas como maestros tienen 

que afrontar en su trabajo y mediante la 

observación auxiliar a los profesores para lograr 

una reflexión profunda sobre la práctica docente 

en el aula, siendo las expresiones 

“autoevaluación investigación-acción y adopción 

de decisiones. 

 

Para el caso de esta investigación se selecciona 

la técnica de observación categorial, pues 
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representa sistemas cerrados en los que la 

observación se realiza siempre desde categorías, 

se aplicará una lista de control para determinar si 

ciertas características están presentes o no en 

los sujetos seleccionados. La muestra de la 

investigación es de 5 alumnos practicantes los 

cuales en este semestre febrero – Julio  2015 

asistieron a practicar dos semanas a diferentes 

escuelas primarias en el turno matutino que 

cumplen con un horario de 8:00 a las 13:00 horas, 

así como lo marca el Acuerdo 96 (1982) Por su 

ubicación son de carácter urbano, cuentan con un 

núcleo de población mayor a los 2,500 

habitantes. 

 

Dentro del contexto que rodea a las instituciones 

se denota tranquilidad, seguridad y compromiso 

por parte de los habitantes de los sectores donde 

están ubicadas las mismas. Al encontrarse en 

sectores de aparente economía estable, las 

instituciones infieren hacia la mejora de sus 

infraestructuras según como los contextos 

demandan, por lo cual las características físicas 

de las escuelas primarias son excelentes lo que 

partiendo del Programa de escuelas de calidad 

ofreció presupuesto para estas 3 instituciones 

para mobiliario digital de dos cañones y 

computadoras lo cual proporciona a los maestros 

diferentes formas de trabajar con los niños ya que 

las TIC en la gama de beneficios que ofrece en el 

trabajo docente permite la interactividad, 

retroalimentación, autogestión del aprendizaje 

entre otros tales como apoyar en la inclusión de 

los niños con barreras de aprendizaje entre los 

que tienen baja audición. 

 

Así que en la investigación se combina dos 

procesos, los cuáles son el de conocer y el de 

actuar, involucrar a la población con la que se 

trabaja en este caso los alumnos de primer grado 

de LEP y capacitándolos para que ellos 

desarrollen sus competencias para la creación de 

objetos de aprendizaje multimedia y 

organizadores gráficos en PowerPoint. Este 

material se diseña de una manera muy puntual 

para favorecer el tema o contenido que se 

pretende explicar mediante imágenes para que 

todos los niños sin excepción entiendan el tema 

que se explica en el objeto de aprendizaje creado 

por los mismos alumnos quienes serán los 

futuros docentes del mañana. 

 

Los objetos de aprendizaje inicialmente se 

elaborarán en PowerPoint haciendo uso de este 

sencillo software el cual no necesita de internet 

solo debe contar con una computadora, un cañón 

y pizarrón. 

 

La inclusión de este tema es para la unidad de 

aprendizaje II “Ambientes educativos” del 

segundo semestre de la LEP, donde los alumnos 

desarrollen las competencias para adaptar la 

metodología de trabajo con herramientas 

digitales en los diferentes ambientes educativos 

tanto en modelos de equipamiento como software 

especializado para niños con capacidades 

diferentes favoreciendo a una educación 

inclusiva, y de esta forma los estudiantes de la 

LEP puedan innovar y mejorar el trabajo docente 

en el salón de clases desarrollando 

organizadores gráficos que permitan un 

aprendizaje visual para los niños con baja 

audición. 

Por otra parte, la elaboración de diagramas 

visuales ayuda a los estudiantes a procesar, 

organizar, priorizar, retener y recordar nueva 
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información, de manera que puedan integrarla 

significativamente a su base de conocimientos 

previos. 

 

Para que la aplicación en el salón de clase sea 

exitosa es primordial conocer las características 

de cada uno de estos organizadores y a la vez 

determinar el o los objetivos de aprendizaje que 

se desea desarrollar entre los estudiantes. 

Mediante un diseño instruccional cumpliendo 

algunos principios de enseñanza-aprendizaje tal 

como lo menciona Díaz (2005) en entornos 

apoyados por TIC, los cuales son: • Aprendizaje, 

proceso de construcción de conocimiento y 

enseñanza una ayuda asistida o mediada a dicho 

proceso. • Construir muchas visiones en torno a 

campos de conocimiento determinados. • 

Conocimiento, dependiente del contexto, por lo 

que el aprendizaje debe ocurrir en contextos 

relevantes. • Aprendizaje, mediado por 

herramientas y signos y en el proceso participan 

diversos agentes educativos. • Aprendizaje, 

actividad social y dialógica. • Cognición situada, 

parte y producto de la actividad, del contexto y de 

la cultura en que se desarrolla y utiliza. • 

Cognición se distribuye socialmente. • 

Importancia de los procesos de toma de 

conciencia de lo que se ha aprendido y se sabe, 

así como procesos de práctica reflexiva y 

desarrollo de estrategias para el aprendizaje. Y 

de esta forma lograr una de las principales metas 

de un sistema instruccional. Un ejemplo claro 

sería, si anhela que los niños ubiquen dentro de 

un periodo de tiempo los sucesos históricos de la 

Revolución Mexicana para que estos lo 

relacionen con otros sucesos y también lo 

visualicen a la vez de que lo comprendan la 

relación temporal entre estos, la opción idónea de 

un organizador gráfico es utilizar la Línea de 

Tiempo. 

 

Ahora bien, si se desea que los estudiantes 

comprendan la relación entre los conceptos más 

importantes relacionados con la Revolución 

Mexicana, tales como quienes fueron los 

Revolucionarios, motivos, ventajas económicas, 

etc. el organizador gráfico apropiado es un Mapa 

Conceptual. Y otra posibilidad se plantea cuando 

el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes 

descubran las causas de un problema o de un 

suceso, en el ejemplo sería que llevó al pueblo 

mexicano a detonar la Revolución Mexicana y en 

este caso se beneficia con un organizador gráfico 

de un Diagrama Causa-Efecto. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos al aplicar esta 

propuesta de intervención son muy favorables ya 

que se logró integrar a 5 de 8 niños con barreras 

de aprendizaje de los cuales solo 2 de los 5 niños 

incluidos presentan una baja audición, por lo que 

los alumnos de LEP al haber seleccionado más 

material de multimedia tales como videos, juegos 

interactivos donde se muestren muchas 

imágenes puntuales al tema y otros elaborar en 

PowerPoint  se apoyó a los niños de barreras de 

aprendizajes donde a los 2 de baja audición 

lograron con éxito el aprendizaje esperado en 

cada sesión de clases, y de esta manera lograr la 

inclusión. Del 100% de los alumnos solo el 2% no 

adquirió el conocimiento en cambio el 98% 

adquirieron el aprendizaje esperado mediante 

material visual ya que estos niños les favorece las 

estrategias para un estilo de aprendizaje visual, 

donde se puntualiza las imágenes y 

representaciones gráficas de los conceptos.  
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Por lo tanto al integrar en las clases los recursos 

educativos conocidos también como objetos de 

aprendizaje, hablando tecnológicamente, que los 

alumnos de segundo y tercer grado de la L.E.P. 

de la B.E.N.C. en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los niños con baja audición, estimula 

y motiva el interés y favorece el aprendizaje. 

 

Por ejemplo cuando se utilizaron videos 

interactivos los alumnos practicantes lograron 

que sus estudiantes se interesaran más en la 

clase y a la vez sea un aprendizaje significativo 

ya que los videos logran que los niños viajen a los 

lugares o situaciones históricas que se están 

dando como contenido por ejemplo en la materia 

de historia. Y de esta manera se logra una 

empatía entre los niños y el tema que se esté 

viendo en clase. 

 

Conclusiones 

Lograr una Educación Inclusiva en México 

realmente es un gran reto, como nos mencionan 

Duk y Murillo (2011) “es abordar la inclusión 

educativa desde una perspectiva sistémica, su 

consecución real exige transformaciones en 

todos los niveles: sistema educativo, escuela y 

aula” (p.12). Por lo que respecta a los futuros 

docentes es imperativo que reciban una 

formación integral, de tal forma que  al planear y 

organizar sus clases lo hagan de una manera 

incluyente, donde los niños vulnerables no se 

sientan en ningún momento excluidos; para 

lograr esto es importante que los docentes dentro 

de su planeación didáctica incluyan el uso de las 

recursos con el uso de las TIC, pues esto 

impactará positivamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños y niñas con 

baja audición, logrando los principios 

pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 

2011 en especial el que menciona favorecer la 

inclusión para atender la diversidad.  

 

La utilización de las TIC en la escuela primaria 

para una Educación Inclusiva aporta: una mejor 

comunicación entre los autores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se desarrolla los 

procesos cognoscitivos y de aprendizaje escolar, 

al igual que beneficia a desarrollar una mejora del 

habla o lectura labial así como las competencias 

lingüísticas, también elevan las posibilidades de 

una comunicación oral y en el caso de los niños 

de baja audición sería escrita, ya sea frente a 

frente o a distancia. 

 

Por la parte administrativa el uso de las TIC en 

una escuela donde se da una educación mejora 

los sistemas de evaluación, además de los 

mecanismos de regulación como la planificación, 

selección, control y evaluación en las etapas de 

aprendizaje, propicia el desarrollo de operaciones 

mentales, facilita solución a problemas 

motivacionales y afectivos en los niños y niñas 

propiciando todo esto una Educación Inclusiva. 

 

Al utilizar las TIC como herramientas digitales 

para el desarrollo de estrategias entre ellas video-

juegos, los cuales tienen un gran impacto entre 

los estudiantes de primaria ya que hacen las 

clases más interactivas y motivacionales 

impactando favorablemente en el proceso de 

inclusión. 

 

Por lo anterior, se llega a la conclusión que los 

alumnos de primer grado de L.E.P. de la B.E.N.C. 

deben de ser capacitados para aplicar 

adecuadamente la Tecnología Educativa en su 
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práctica docente, enfocando esfuerzos a la 

realización de Recursos Educativos también 

conocidos como Objetos de Aprendizaje más 

claros, puntuales y descriptivos mediante 

imágenes, gráficos, mapas conceptuales, 

diagramas de Causa-efecto, todos estos 

organizadores gráficos que favorecerán el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños 

con clasificación de aprendizaje visual. 

 

Al utilizar las TIC para favorecer la Educación 

Inclusiva se debe promover que la Ley General 

de Educación sea reformada directamente en el 

artículo 75, fracción XVI, el no dar la oportunidad 

de inscripción o no prestar el servicio educativo 

por motivos de discapacidad y/o cualquier otra 

situación por parte del niño o niña. De igual 

manera contemplar en el artículo 55 que las 

escuelas del nivel básico obtengan autorización 

para instalaciones que garanticen el acceso y 

movilidad a la población con discapacidad. 

 

La UNESCO menciona que se debe tener 

especial atención a los grupos marginados y 

vulnerables, logrando una educación integradora 

y de calidad que procura desarrollar todo  

potencial de cada persona. Siendo como objetivo 

final  terminar con todas las modalidades de 

discriminación y fomentar la cohesión social (s/f). 

Por lo que la enseñanza de las asignaturas 

demanda del docente el conocimiento del 

Enfoque, Propósitos, Competencias, 

Aprendizajes Esperados y el dominio de los 

contenidos; por lo cual en el trabajo del profesor, 

en este caso nuestros alumnos practicantes, se 

debe considerar para favorecer la construcción 

de saberes, generar un ambiente en el aula para 

que las niñas y niños desarrollen las aptitudes y 

actitudes encaminadas a los procesos naturales 

y sociales mediante la curiosidad, la resolución 

de problemas de la vida diaria, así como fomentar 

la reflexión, manejar diversos recursos didácticos 

entre ellos los recursos educativos conocidos 

como recursos multimedia, donde los niños con 

baja audición se les motive a ser partícipes y de 

esta manera lograr una Educación Inclusiva. 
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DESARROLLO DE ESTRUCTURAS 
MATEMATICAS, RESPETANDO LOS 
NIVELES COGNITIVOS 
DE LOS ALUMNOS QUE INGRESAN 
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
HERMOSILLO 
 

Camacho Hernández, Ana María del Refugio, 

Corral Sandoval, Trinidad, Martínes Chávez, 

Gabriel, Preciado León, Julia Graciela111 

 

Resumen.  

Este trabajo propone una estrategia para 

fortalecer el aprendizaje de la materia de 

matemáticas I, respetando los niveles cognitivos 

de cada individuo (Bloom 1981) de los estudiante 

de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de 

Hermosillo (ITH) buscando reducir los elevados 

índices de reprobación y deserción en dicha 

materia dando un tratamiento diferente al 

alumnado al romper el esquema tradicional de 

mismo tratamiento para todos, introduciendo el 

establecimiento de diferentes dietas para cada 

alumno. 

 

Abstract. 

This work proposes a strategy to strengthen the 

learning of the matter of mathematics one, 

respecting the cognitive levels of every individual 

(Bloom 1981) of the new studet to enter to 

Hermosillo's Technological Institute (ITH) seeking 

to reduce the high indexes of reproof and 

desertion in the above mentioned matter giving a 

treatment different from the student body on 

having broken the traditional scheme of the same 

                                                           
111  
Camacho Hernández, Ana María del Refugio; Instituto 
Tecnológico de Hermosillo; Ave. Tecnológico S/N Col. El 
Sahuaro, Hermosillo Sonora: Correo electrónico 
acamacho22mx@yahoo.es, Corral Sandoval, Trinidad 

treatment for all, introducing the establishment of 

different diets for every pupil. 

 

Palabras clave: Nivele cognitivos, Reprobación 

y Deserción. 

 

Introducción 

El programa de aprendizaje de matemáticas 

respetando los niveles cognitivos, surgió ante la 

necesidad de atención que manifestaban los 

alumnos de las diversas carreras de ingeniería, 

reflejado en altos índices de reprobación en 

matemáticas I y bajas reglamentarias por no 

aprobar el 50 % de los créditos asignados en su 

carga académica en primer semestre; aunada a 

esta problemática los exámenes de selección nos 

arrojan puntuaciones muy bajas en cuanto a la 

habilidad matemática y conocimientos  

matemáticos en las áreas evaluadas, la cual nos 

indica que los ingresantes no cuentan con los 

requerimientos mínimos para acceder a los 

contenidos del programa de matemáticas I, en 

cuanto el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas, (pensamiento lógico-matemático) 

se-detectaron déficits  importantes, lo cual se 

reflejaba en los resultados obtenidos como el 

26% de aprobación en los primeros semestres en 

las materias del cuadro básico de sus carreras 

(ingenierías). 

 

Objetivo general 

Atender a los estudiantes de nuevo ingreso al 

Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en el 

aprendizaje de las matemáticas respetando sus 

Instituto Tecnológico de Hermosillo, Martínes Chávez, 
Gabriel, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Preciado León, 
Julia Graciela, Instituto Tecnológico de Hermosillo 
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niveles cognitivos (UNAM 2009), (Bloom 1981), 

en el desempeño académico del ingresante y la 

necesidad y posibilidad de brindarle una 

capacitación especial para mejorar sus 

habilidades cognitivas que incremente sus 

posibilidades de éxito durante su formación 

profesional. 

 

Objetivos específicos 

 Plantear la enseñanza de las 

matemáticas para el ingreso al instituto 

tecnológico de Hermosillo por niveles 

cognitivos. 

 Dar un tratamiento diferente al alumnado 

respetando los niveles cognitivos que 

trae cada individuo rompiendo el 

esquema -tradicional de mismo 

tratamiento para todos Implementar la 

introducción y el establecimiento de 

diferentes dietas para cada alumno. 

 

Metodología 

Nuestra propuesta sugiere que se le de 

tratamiento diferente al alumnado respetando los 

niveles cognitivos que trae cada individuo 

rompiendo el esquema tradicional de mismo 

tratamiento para todos, sin tomar en cuenta 

individualidades, con los consabidos resultados 

de reprobación, deserción, y frustración tanto de 

docentes como de alumnos y administradores de 

la educación.  

 

Teniendo en cuenta que la gama de logros y 

rendimientos de los diferentes alumnos, quienes 

pertenecen a una variedad de contextos sociales 

que nos indican diferentes experiencias y 

diferentes desarrollos conceptuales en nuestro 

contexto-regional, este tiende a ser más notorio 

en el área de matemáticas; la introducción de 

diferentes dietas para cada alumno es una gran 

prioridad. 

 

Con esto nos referimos a la agrupación o 

separación de alumnos y diferenciación de 

programas de acuerdo a los niveles cognitivos de 

desarrollo fijados para el alumnado, ofreciéndoles 

oportunidades a todos para que trabajen de 

acuerdo a sus necesidades y aptitudes. 

Consideramos que la falta de diferenciación en el 

proceso enseñanza aprendizaje es una de las 

principales causas de mortalidad académica y 

deserción escolar en nuestra institución.      

 

Alguien puede alegar que al exigirle a cada 

estudiante los mismos requisitos, la educación 

sigue una línea igualitaria y que es 

responsabilidad del alumno y no del docente y/o 

institución, dicha declaración debe ser desafiada 

por el triste hecho de que esta forma de educar 

no permite a cada individuo desarrollar su propio 

potencial llevándolo al fracaso en la mayoría de 

los casos, por lo cual este aspecto es 

fundamental para muchas de las decisiones que 

necesitan ser tomadas para el diseño y desarrollo 

del currículo. 

 

Se ha considerado que mientras mayor 

información imparta el profesor es mejor; sin 

considerar si el estudiante está en condiciones de 

asimilar tanta información y más de la mitad de 

nuestros estudiantes salen mal, el profesor se 

considera el mejor por su exigencia y dificultad 

para acreditar su materia . El problema hay que 

plantearlo de otra forma “si el docente asume el 

compromiso de enseñar, debe cumplir muy bien 
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con este compromiso". Siempre se puede 

responsabilizar al estudiante y decir que no 

estudia, pero hay que lograr que estudie, este es 

un compromiso compartido. Por desgracia en 

muchos casos el estudiante estudia, y de todas 

formas no puede aprender”: 

 

Para atender esta propuesta Se establecieron los 

tiempos y espacios en los cursos propedéuticos 

en donde se implementó una evaluación 

diagnóstica previa a este curso y una evaluación 

final al concluirlo, el resultado final está basado 

en 100 puntos promediado con el resultado del 

examen de admisión que también tiene una 

puntuación de 100 puntos; durante este tiempo 

trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo, 

estamos  ayudando a definir el aprendizaje futuro, 

inmediato del estudiante (Vygotsky, 1978), puede 

ser lo adecuado para que los alumnos accedan a 

los niveles deseables para ingresar en la 

educación superior tecnológica. 

 

NIVELES CURSO PROPEDEUTICO 

I Programa específico I 

II Programa específico II 

III Programa específico III 

 

 

NIVELES OPERATIVOS: 

Nivel I: Construcción del conocimiento 

matemático. 

Objetivo: Construcción del conocimiento, 

respetando los niveles cognitivos detectado en 

los alumnos. 

Nivel II Reconstrucción y recreación del 

conocimiento matemático.  

Objetivo: Proporcionar las estrategias pertinentes 

para reconstruir y desarrollar conocimiento, 

habilidades matemáticas, respetando los niveles 

conceptuales del alumno.   

 

Nivel III: Recuperación escolar. 

Objetivo: Atender las situaciones emergentes en 

base a los niveles conceptuales del alumnado 

que lo conduzcan a la formación de estructuras 

de pensamiento matemático y desarrollo de 

habilidades que le permitan la apropiación 

exitosa del curso de matemáticas 

 

I.- CARACTERÍSTICAS A DETECTAR POR 

NIVEL (DIAGNÓSTICO) – CONOCIMIENTOS 

 

II.- CAPACIDADES Y ACTITUDES 

 

Las dietas propuestas para cada nivel durante el 

primer semestre de la carrera se establecen de la 

siguiente manera:  
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III.- DIETA PARA CADA NIVEL 

 

 

Resultados 

En este período (2/2009) Se organizó de la 

siguiente manera: 

 

3 grupos de 10 horas (nivel 3) 

3 grupos de 8 horas   (nivel 2) 

7 grupos de 5 horas   (nivel I). 

 

IV.- MATEMATICAS I - GRUPOS DE 10 HORAS 

 

 

V.- MAETMATICAS I - GRUPOS DE 8 HORAS 

 

 

VI.- MATEMATICAS I - GRUPOS DE 5 HORAS 

 

 

VII.- RESULTADOS GLOBALES «EL PERIODO 

2/2010. (Un año) 

 

En total se atendieron 491 alumnos, de los cuales 

aprobaron 260 (53%) y reprobaron 231 (47%) 

 

En los 3 grupos (130 alumnos) que conformaron 

el nivel 3 en el período 2/2009 se obtuvo un 60% 

de reprobación (78 alumnos) y un 40% de 

aprobación (52 alumnos). 

  

Los alumnos que se fueron a curso de repetición, 

en el periodo 2/98, fueron ubicados con una carga 

de 5 horas, por lo cual se pueden encontrar en el 

60% de aprobación, lo cual nos indicaría que el 

proyecto está funcionando con los alumnos que 

seleccionamos con más deficiencias en ésta 

área, lo cual también se corrobora con los 

resultados obtenidos en la gráfica de 

matemáticas I de 8 horas en el periodo 2/2009. 

En los 3 grupos que conformaron el nivel 2 (118 

alumnos), con 8 horas se obtuvo un porcentaje de 

aprobación del 53% (62 alumnos) y 47% de 

reprobación (56 alumnos) El nivel l (243 alumnos) 

estuvo conformado por 7 grupos y se obtuvo un 

60% de aprobación (146 alumnos) y un 40% de 

reprobación (97 alumnos). 

 

PERIODO ENERO - JUNIO DE 2010 

 

VIII.- MATEMATICAS I - GRUPOS DE 5 HORAS 

 

 

En este período se atendieron los alumnos del 

período anterior (2/2009) en curso de repetición, 

obteniéndose los siguientes resultados: 46% de 

aprobación y 54% de reprobación; solo se ofreció 
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cursos de 5 horas para todos los alumnos 

independientemente del nivel de procedencia. 

 

PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2010 

IX.- MATEMATICAS I - NIVEL 1 (5 HORAS) 

 

 

X.- NIVEL 2 (8HORAS) 

 

 

XI.- MATEMATICAS I - NIVEL 3 (10 HORAS) 

 

 

En este período se registran porcentajes de 

reprobación muy altos (61%) para lo esperado en 

el manejo del proyecto en todos los niveles 

programados. En este periodo el resultado más 

alto (59%) es detectado en el nivel 1, sin 

embargo, los resultados esperados para este 

nivel en el proyecto estaban por encima de este 

resultado. 

 

Lo que podemos observar en el comportamiento 

de los grupos en los períodos de 2009-1 y 2009-

2, es que los alumnos que están dando mayor 

rendimiento son los del nivel 3, dada las 

condiciones de estructuración lógica - 

matemática y dominio de contenidos con que se 

seleccionaron; alumnos que anteriormente 

conformaban las listas de bajas reglamentarlas, 

deserción, etc.  

 

Conclusiones 

 Se realizó verdadero trabajo en equipo con la 

mesa de matemáticas y el equipo de Desarrollo 

Académico, para enfrentar el problema de 

reprobación en matemáticas I.  

 

Aunado a esto, se vinculó con el programa de 

tutorías como apoyo y complemento al 

aprendizaje de las matemáticas, apoyando los 

hábitos, métodos y actitudes hacia el estudio, 

realizando un seguimiento académico de los 

resultados, lo cual nos permitía la intervención 

oportuna para Retroalimentar al alumnado y a 

docentes participantes. El trabajo tutorial se 

enfocó hacia como reducir los índices de 

reprobación en la materia de Matemáticas I 

fortaleciendo el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje y la atención grupal e individual de 

los estudiantes apoyados en el “Manual del Tutor 

del SNIT” y en “Cuaderno de Trabajo de Tutoría 

del Estudiante del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos” (SNIT 2010), logrando alcanzar un 

índice de aprobación del 64% cuando era de un 

29%. 

 

Literatura citada. 

Baquero R. (1997) Vygotsky y El Aprendizaje 

Escolar,  Págs. 137 – 159, EDITORIAL Aique, 

Argentina 

SNIT 2010 Cuaderno de Trabajo de Tutoría del 

Estudiante del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, México D.F. 

SNIT, 2010 Manual del Tutor del SNIT, México 

D.F. 

http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf
http://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA_DEL_ESTUDIANTE.pdf


 

 647 

UNAM, Coordinación de Formación Docente-

Facultad de Química, 2009 Evaluación de los 

Aprendizajes en Ciencias, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 648 

INFORME  DE LA APLICACIÓN Y 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
SOCIOEDUCATIVO “DesenREDate DE 
LA RED” 
 

Jhoannna Paola Cholula Romero112, Ma. De la 

Cruz Juárez Vergara, Mariana Luna González, 

Flor Guadalupe Mendoza López 

 

Resumen 

El grupo “ECOTEC” (Equipo de Concientización 

Tecnológica) formado por alumnas de la 

Licenciatura en Educación Preescolar del BINE, 

del sexto semestre presenta este proyecto de 

intervención socioeducativa llamado 

“desenREDate de la RED” abordó la 

problemática del buen y mal uso que se les da a 

las nuevas TIC y que consecuencias y beneficios 

traen estas mismas. Dicho proyecto se aplicó a 

niños de 2do grado de preescolar en el Jardín de 

Niños “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” turno 

matutino. Para la realización del proyecto se 

utilizó la investigación acción como metodología 

vinculada con la animación sociocultural. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y 

la comunicación, concientización, educación 

tecnológica, investigación tecnológica  

 

Abstract 

The team “ECOTEC” (Team Awareness 

Technology) formed by students of the Degree in 

Preschool Education BINE, of sixth semester, 

presents this project of social education 

                                                           
112 Licenciatura en Educación Preescolar, 
jhoannapaola.cholula.romero@gmail.com, 
jhoannapaolacholul.wix.com/portafoliogrupoc, Licenciatura en 
Educación Preescolar, 
mariadelacruzjuarezvergar@gmail.com, 

intervention named “DesenREDate de la RED” 

approach the problematic the good and bad uses 

to given of ITC and consequences and benefits 

bring that ICT. The project was applicated to 2nd 

grade of preschool of kindergarten “Gral. Juan 

Crisóstomo Bonilla” morning shift. Action 

research as a methodology linked to the 

sociocultural animation was used for the project. 

 

Key words: Information and communications 

technology, awareness, education technology, 

research technology. 

 

Introducción  

La intervención socioeducativa consiste en 

planear y llevar a cabo programas de impacto 

social, por medio de actividades educativas en 

determinados grupos de individuos, es cuando un 

equipo de orientación escolar interviene sobre un 

problema social que afecta el desempeño y 

desarrollo escolar, éste aspecto se desarrolla 

dentro del aula considerándolo como un método 

participativo de investigación-acción educativa 

para lograr superar problemas académicos como 

equipo generador de una cultura de calidad 

educativa (Gonzalo Ernesto ,2011). 

 

El proyecto socioeducativo se aplicó en el Jardín 

de Niños Anexo al Benemérito Instituto Normal 

del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”, el 

cual se ubica en Blvd. Hermanos Serdán, sin 

número, colonia Valle del Rey, con clave única 

21EJN00415,  y pertenece a la zona 30, y sector 

14.  

mariadelacruzjuare.wix.com/portafoliodigital, Licenciatura en 
Educación Preescolar, Mariana.lunaglez@gmail.com 
http://marianalunaglez.wix.com/eportafoliomarianalg 
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El proyecto “DesenREDate de la RED”  trabajó el 

tema del buen y mal uso que se le da a la 

tecnología este proyecto tuvo una duración de 

tres semanas de aplicación, en donde las dos 

primeras semanas comprendidas del 25 de mayo 

al 4 de junio conformaron el primer ciclo  y la 

semana del 8 al 12 de junio pertenecieron al 

segundo ciclo, en medio de estos dos ciclos se 

realizó una reflexión y un análisis de cómo se 

estaba desarrollando el proyecto, que aspectos 

estaban funcionando bien y cuáles no, dentro de 

los que no se podrían modificar para tener un 

desarrollo completo e integral del proyecto. 

 

Contenido 

Para la detección del problema central del 

proyecto socioeducativo, primero se llevaron a 

cabo de guías de observación y guiones de 

entrevista, basados en las dimensiones que 

propone Cecilia Fierro, aplicados a docentes, 

padres de familia, alumnos y a personas de la 

comunidad, así como también con la observación 

directa,  determinando que el problema 

socioeducativo con más influencia actualmente 

en el contexto donde se encuentra la institución 

educativa, es el uso excesivo de la tecnología o 

el mal uso que las personas de la comunidad le 

han llegado a dar. Este problema influye en la 

institución educativa, al ver como la mayoría de 

los niños pedían a los papás su celular y una que 

otra vez los niños hacían algún berrinche para 

conseguir que sus papás se los dieran, otro es 

que los papás ahora no se toman su tiempo para 

copiar la tarea de sus hijos y lo hacen con su 

celular.  Posterior a la determinación del 

problema y para poder darle forma al proyecto 

recurrimos a la realización de un árbol de 

problemas para poder identificar las causas y 

efectos de dicho problema. 

 

La importancia de trabajar ante esta problemática 

fue el lograr que los niños desde edad temprana 

no se vuelvan esclavos de la tecnología y lograr 

que en su hogar le den un buen uso con el apoyo 

de los padres de familia. Cabe mencionar que no 

se pretendía negar o alejar la tecnología de los 

niños y sus padres,  sino que supieran usarlo y 

conocieran los beneficios que nos da, así como 

los daños que en futuro nos puede causar, es por 

ello que el proyecto que se desarrolló durante las 

tres semanas de intervención se llamó  

"DesenREDate de la RED". 

 

El proyecto ya antes mencionado, se realizó por 

alumnas de la Licenciatura en Educación 

Preescolar del BINE, las cuales cursamos el 6to 

semestre de la misma.  Dicho proyecto está 

propuesto para su elaboración en el programa del 

curso llamado “Proyectos Socio Educativos”, por 

esta razón es que hemos desarrollado este 

proyecto. 

 

Durante el proceso de investigación e indagación 

para la realización del proyecto analizamos tres 

metodologías que fueron; Aprender sirviendo, 

animación sociocultural e investigación acción, 

tomando como metodología del proyecto esta 

última, ya que supone entender la enseñanza 

como un proceso de investigación, un proceso de 

continua búsqueda, conlleva entender el oficio 

docente, integrando la reflexión y el trabajo 

intelectual en el análisis de las experiencias que 

se realizan, como un elemento esencial de lo que 

constituye la propia actividad educativa. Además 

de que nos ayudaría a evaluar nuestra práctica 
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docente por y para nosotras, haciendo que 

realizáramos una autoevaluación o 

retroalimentación en donde se involucra al 

docente, y como focos a los alumnos y padres de 

familia. 

 

Los autores en los que se basó la investigación  

fueron; Cabrera y González, Gonzalo Ernesto, 

Ortega, R. y Del Rey, R y Tonucci F. Además de 

considerar investigaciones de revistas educativas 

y tecnológicas para poder sustentar la 

información que se utilizó para la elaboración de 

las actividades propuestas. 

 

“DesenREDate de la Red” mantuvo como 

objetivo desde un inicio el “Concientizar a padres 

de familia, docentes y alumnos del Jardín de 

Niños “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” sobre el 

efecto positivo y negativo del uso de la tecnología 

y las consecuencias y beneficios que producen 

en el desarrollo de los niños.” 

 

Para poder lograr el objetivo se planificaron 

actividades a realizar durante tres semanas, este 

tiempo se dividió en dos ciclos de aplicación del 

proyecto. El primer ciclo tuvo lugar durante s 

primeras dos semanas, siendo el Segundo ciclo 

la tercera semana. El proyecto sufrió 

modificaciones al final del primer ciclo, ya que por 

la organización propia del jardín no se logró 

informar de manera puntual a padres de familia 

sobre el trabajo a realizar.; por lo cual se tuvieron 

que adecuar las actividades finales y la de cierre. 

 

Durante el análisis del primer ciclo pudimos 

darnos cuenta que los resultados que se habían 

obtenido fueron buenos en cada uno de los  

grupos en los que se aplicaba el proyecto, de 

igual manera verificamos que  las actividades y el 

material si eran las y los adecuados para que los 

niños se dieran cuenta y tomaran conciencia 

sobre los daños y beneficios que ahora la 

tecnología nos aporta. En este mismo análisis 

nos dimos cuenta de los factores que  afectaron 

a nuestro proyecto, uno de ellos fue la 

cancelación de las pláticas, por falta de tiempo y 

organización dentro del jardín de niños ya que 

nosotros contábamos con el apoyo de los 

especialistas para lograr un mayor impacto en los 

padres de familia, además de la colaboración 

nula de los padres hacia las tareas en casa, 

siendo esto parte de la evaluación se decidió 

cancelar el portafolio de evidencia como 

herramienta de evaluación. 

 

Para el cierre del proyecto se llevó a cabo un rally, 

en donde las estaciones fueron actividades 

realizadas con los niños durante los dos ciclos del 

proyecto, para llevar a cabo la actividad se citaron 

a los papás quienes fueron los líderes de cada 

equipo. En cada estación los niños guiaron a los 

padres para poder realizarla. 

 

Para evaluar el proyecto se utilizaron las 

siguientes herramientas; la actividad "Cuéntame 

que haces", cuestionario de evaluación para cada 

actividad y un cuestionario final para padres. La 

utilización de las herramientas anteriores nos 

arrojó datos positivos tanto del buen desarrollo de 

las actividades como también acerca del 

cumplimiento del objetivo principal.  

 

Para el vaciado de datos utilizamos gráficos. Los 

gráficos de resultados se separan en tres 

bloques, el primero abarca los datos obtenidos al 

inicio del proceso, el siguiente grupo de gráficos 
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son los datos obtenidos al final del proceso y el 

ultimo es una gráfica lineal que hace notar el 

cambio de mentalidad y hábitos tanto de los 

padres como de los niños en cuanto al uso de las 

TIC desde el inicio de la aplicación del proyecto 

al momento de cierre. Este último gráfico nos da 

cuenta de que el proyecto cumplió con un 90% 

del objetivo. 

 

Conclusiones 

El equipo “ECOTEC” concluye que realizar el 

proyecto socioeducativo fue una experiencia 

significativa, ya que es importante conocer todo 

lo que conlleva realizar dicho proyecto para un 

futuro, tener una mejor noción a la hora de 

realizar un proyecto socioeducativo, los pasos 

que se llevan a cabo y la forma correcta para 

realizarlo.  

 

Reconocemos que nuestro proyecto no cumplió 

en su totalidad el propósito ya que solo se logró 

un noventa por ciento, es por esto que 

proponemos que para que el proyecto cumpliera 

su propósito era necesario que se tuvieran las 

pláticas planeadas, ya que la educación no solo 

es la dada en la escuela, ya que el contexto y la 

familia influye, es por eso que era necesario que 

los padres de familia tuvieran las pláticas con los 

especialistas para que tuvieran información 

acerca de lo positivo y negativo que tiene el uso 

de la tecnología y así concientizarán sobre el 

tema.  

 

Reconocemos que el uso de la tecnología 

educativa, como recurso de apoyo para la 

educación está enriqueciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje rompiendo con las 

prácticas tradicionales, ya que se ha comprobado 

que ayuda a obtener aprendizajes significativos, 

además de crear condiciones apropiadas para 

que el estudiante y el profesor, interactúen dentro 

de un ambiente de aprendizaje favorable, así 

como los niños preescolares se pueden 

beneficiar del uso de las computadoras, sólo si 

esto se hace de una forma adecuada. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
RESIDENCIAL COMO PRÁCTICA DE 
LABORATORIO DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA: PROYECTO DE UN 
PROTOTIPO DIDÁCTICO 
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS 
OFICIALES NOM-001-SEDE-2012. 
 

Dr. Miguel Ángel Quiroz García, M. C. José 

Antonio Hernández Reyes. M.C. José Luis 

Fernando Palomeque Loyo Ing. Raymundo 

Escalante Wong, M.C. Vicente González Arregui.  

 

Resumen 

Al iniciar el semestre y en el interactuar profesor 

y alumnos sobre la necesidad dentro del proceso 

Enseñanza – Aprendizaje de un proyecto en el 

cual se puedan consolidar los conocimientos 

sobre la materia de Instalaciones Eléctricas y que 

como corolario se legara algo a las futuras 

generaciones, se aportaron por medio del método 

de lluvias de ideas, algunas alternativas 

didácticas hasta llegar a la del prototipo didáctico. 

Se concibió un alcance que no solo fuera para la 

carrera de Ingeniería Eléctrica, sino también para 

carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Mecatrónica que dentro de su retícula 

se encuentra alguna materia con una unidad de 

instalaciones eléctricas.  

 

Después de haber planeado con el grupo lo que 

se haría, se decidió que el proyecto seria sobre la 

simulación de una instalación residencial 

monofásica alimentada de forma aérea el cual 

llamaríamos Puesta en servicio acometida 

monofásica (simulación). Al tomar la decisión de 

llevar a cabo este proyecto, por equipos se 

investigó a fondo sobre los materiales que se 

necesitarían y como se haría, así mismo se tomó 

en cuenta el costo que este implicaría. Para 

obtener los materiales se contó con la aportación 

tanto del profesor como de los alumnos ya sea 

por tenerlos en su casa o con familiares que los 

tuvieran como excedente de alguna obra 

eléctrica.  

 

Palabras clave: Normas NOM, estrategia 

didáctica, prototipo didáctico. 

 

Introducción  

Este proyecto sobre instalaciones eléctricas tiene 

como propósito que los estudiantes aprendan a 

realizar instalaciones basadas en conocimientos 

de los circuitos eléctricos básicos así como los 

circuitos en serie y paralelo, las conexiones 

simples, interruptores, lámparas, selección y 

cálculo de elementos de instalación como los 

tubos conduit, entre otros.  

 

Las instalaciones eléctricas son de vital 

importancia para el desarrollo de la vida moderna 

ya que sin ellas muchas de las actividades que 

realizamos diariamente no podríamos realizarlas, 

es por ello que nos dimos a la tarea de realizar 

este proyecto con el fin de demostrar la forma en 

la cual se debe de proceder para su diseño e 

instalación.  

 

El desarrollo de un proyecto de instalación 

eléctrica conlleva una planeación y un número de 

acciones, determinadas por el plan de 

actividades.  

 

En México existe una normatividad para las 

instalaciones eléctricas, lo cual nos lleva a tener 

una observancia en el uso de ellas y que sea su 

uso adecuado. La norma oficial mexicana de 
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electricidad es la que proporciona la información 

necesaria requerida para su correcta instalación 

eléctrica, nominada NOM-001-SEDE 2012.  

 

Objetivo  

El propósito principal es preparar al estudiante 

para realizar instalaciones eléctricas 

residenciales, para lo cual:  

 

 Diseña proyectos eléctricos de 

instalaciones eléctricas residenciales 

conforme a las normas oficiales 

establecidas.  

 Realiza instalaciones eléctricas tipo 

casa-habitación conforme a las normas 

oficiales establecidas.  

 Realiza mantenimientos eléctricos en 

base a las necesidades del sector 

productivo y empresarial conforme a las 

normas oficiales establecidas.  

 

Las competencias laborales, implican: conocer, 

operar, mantener y finalmente proyectar las 

Instalaciones Eléctricas Residenciales, de 

conceptos, definiciones, cálculos y selección de 

materiales. Así como los conocimientos 

requeridos para la elaboración de proyectos y la 

aplicación de las Normas Oficiales.  

 

El enfoque disciplinar está orientado al desarrollo 

de competencias que permitan al egresado 

cumplir con el compromiso que el país y la 

industria demanda y requiere para cubrir sus 

necesidades.  

 

Cada competencia tiene como finalidad abordar 

actividades que tienen como propósito indicar 

una generalidad para desarrollar un desempeño 

integrado, en el que los estudiantes mostraran su 

saber, utilizando el conocimiento que va 

adquiriendo durante el aprendizaje.  

 

Normas  

En el diseño de la instalación eléctrica, se debe 

tener en cuenta la norma vigente, (Norma Oficial 

Mexicana de instalaciones eléctricas).  

 

La NOM en su artículo 110 marca los requisitos 

de las instalaciones eléctricas en forma general, 

es necesario tener los conocimientos específicos 

y el criterio para saber que artículos aplican a las 

instalaciones eléctricas residenciales en este 

caso se enumeran los artículos relacionados con 

dichas instalaciones. 110-4,110-5,110-6,110-7, 

110-8, 110-9, 110-14, el artículo 200-6 medios de 

identificación de conductores puesto a tierra. 200-

7,200-9, el artículo 210 hace referencia a los 

circuitos derivados, en 210-4, 210-5, 210-6(a, b), 

210-19, 210-20, 210-21 hasta el 220-70, el 

artículo 215 que habla de alimentadores. etc.  

 

Metodología  

Esta estrategia didáctica tiene como fin hacer un 

prototipo de una instalación eléctrica, doméstica 

y monofásica de acuerdo con el plano de la figura 

4, proporcionando los conocimientos y 

habilidades requeridos para la realización de 

dicha instalación, respetando los términos y 

condiciones que otorga CFE; desde la acometida 

hasta cada uno de los contactos y soquets 

pasando por interruptores y un centro de carga, 

no sólo debe ser una maqueta representativa, 

sino también debe ser capaz de entrar en 

servicio, realizando la práctica 1, fig. 2. 
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Se ha tomado como base de la maqueta la tabla 

de perfocel, que fue divida en secciones iguales 

que limitan las áreas de una casa - habitación 

típica de interés social y marcadas previamente 

con una cinta, tomando en cuenta el diagrama 

unifilar que se realizó para esta práctica.  

 

Basándonos en las normas oficiales mexicanas 

SEDE 2012, se calculó el calibre del cable, el 

diámetro del tubo conduit y el centro de carga 

para dicha instalación, considerando que la 

instalación es monofásica, se calcula la carga 

instalada para poder tener una buena eficiencia 

en el sistema eléctrico y adecuar el centro de 

carga. Así mismo, este sistema eléctrico debe 

tener un sistema de protección por cualquier 

causa de sobrecarga en dicha instalación, el tipo 

de acometida que se decidió instalar es de tipo 

aérea lo cual significa que la alimentación será 

igual de tipo aérea. Se instaló una mufa con una 

base soquet en la cual se podrá y deberá 

instalarse un medidor de consumo eléctrico, este 

material requerido, se enlista en la fig. 3.  

 

Habiendo establecido la ubicación del centro de 

carga, las cajas de registro y las chalupas se mide 

todos los espacios de distribución, es decir, entre 

el centro de carga y la caja de registro, entre las 

cajas de registro restantes y sus respectivas 

chalupas, tomando de referencia las marcas que 

se hicieron, con las medidas de cada espacio 

servirá para cortar los tubos y unirlos con sus 

respectivas cajas de registro o chalupas 

fijándolas con los conectores.  

 

Para realizar todo esto se elaboró un cronograma 

que se muestra en la figura 1 y que se realizó 

para aprender a cumplir en tiempo y forma con 

los proyectos que le sean encomendados a los 

ingenieros eléctricos que actualmente están en 

formación se estuvo supervisando este proyecto 

por si en algún momento algo fallaba o había 

alguna corrección o mejoramiento de tal manera 

que se indicara como debía de ser para realizar 

el proyecto con la máxima seguridad y eficiencia.  

 

Por último se procedió a realizar una simulación 

de este proyecto para ver como funcionaria y al 

ver que este proyecto había resultado tal y como 

se tenía pensado y el saber que podríamos legar 

algo más a las futuras generaciones nos llenó de 

satisfacción por cómo se realizó Ver figura 10. 

  

1.- Se mide lo largo y ancho de la tabla perfocel, 

dividiéndola en tres partes iguales de cada lado, 

se toma una sección de la parte del largo del 

perfocel el extremo derecho y se marca el ancho 

de los tres espacios, y se marca el siguiente 

espacio en el lado largo del perfocel la sección 

extremo izquierdo marcando solo la parte de 

hasta abajo del lado ancho en la tabla perfocel, 

como se indica en la fig. 9. 

 

Figura 1.- Gráfica de Gantt para la elaboración del 
proyecto 
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Figura 2. Instrucciones para realizar la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Materiales utilizados para la realización de la 
práctica 

 

2.- Una vez marcados los lugares, se pega cinta 

amarilla para no perder las marcas y reconocer 

los espacios.  

3.- Después se enrosca la mufa en el tubo conduit 

galvanizado incluyendo la base soquet y se fijan 

con los cinchos, los tres materiales ya 

ensamblados, como se muestra en la figura 8 

4.- Se ubica el centro de carga conforme a la 

figura 5 y se fija con los cinchos.  

5.- Se ubica la posición de las siete cajas de 

registro como se indica en la figura 9 y se marcan 

los lugares.  

6.- Se ubica la posición de las chalupas como se 

indica en la figura 9 y se marca los lugares.  

7.- De la misma figura 9, se miden todos los 

espacios de distribución, es decir, entre el centro 

de carga y la caja de registro, entre las cajas de 

registro restantes y sus respectivas chalupas, 

tomando de referencia las marcas que se 

hicieron, con las medidas de cada espacio servirá 

para cortar los tubos y unirlos con sus respectivas 

cajas de registro o chalupas fijándolas con los 

conectores.  

8.- Una vez que esté construida la estructura de 

distribución se fijará con los cinchos a la tabla 

perfocel, como se muestra en las fig. 5 y 6. 

 

 

Fig. 4 Plano eléctrico residencial 

 

 

Fig. 6.- Conexión de un apagador sencillo y un contacto 
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Fig. 5.- Distribución de conexiones 

 

 

Fig. 7.- Conexión de interruptor termomagnético 

 

 

Fig. 8 -Conexión de base soquet 

 

 

Fig. 9.- Vista general del cableado 

 

 

Fig. 10.- Proyecto final 

 

Conclusiones y recomendaciones  

La realización de un prototipo didáctico 

residencial se ha presentado por el grupo de la 

materia Instalaciones Eléctricas y elaborado con 

materiales normalizados, como lo son: tubos 

conduit de PVC, chalupas, interruptores termo 

magnéticos, enchufes, conductores calibre 10 

con recubrimiento THW, una mufa, etc.  

 

El prototipo presenta un funcionamiento óptimo y 

se encuentra en buen estado, listo para instalarse 

y ponerse en funcionamiento en el momento que 

sea requerido.  

 

Así mismo, se cumplió con las actividades 

requeridas en la materia de Instalaciones 

Eléctricas ya que se utilizaron los materiales 

adecuados y de calidad, garantizando la 

ejecución de un prototipo de una instalación 

eléctrica con base a las normas oficiales 

mexicanas NOM-001-SEDE 2012 instalaciones 

eléctricas. 

  

De manera sencilla y rápida, se simula una 

instalación residencial monofásica alimentada de 

forma aérea, guiándonos de las hojas de 

especificaciones para servicio monofásico de 
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CFE se conecta la base soquet de esta 

instalación básica, se aplicaron los conocimientos 

de instalaciones eléctricas, el cual tomando nota 

de la carga que se conectaría a la instalación del 

medidor se obtuvo mediante cálculos el valor del 

interruptor termomagnético que se utilizó, para no 

rebasar la capacidad de amperaje que soporta 

con una ligera tolerancia y el calibre del cable, 

que por lo general en instalaciones eléctricas se 

utiliza por norma (NOM) calibre 12 para la fase y 

neutro, calibre 14 para retorno de los apagadores 

y calibre 8 para el medidor conectado hacia los 

cables de alimentación, así mismo guiándonos de 

las Normas NOM se utiliza diferentes colores del 

cable para identificarlos.  

 

 

Recomendaciones  

Utilizar el proyecto elaborado dentro de las áreas 

de ingeniería electrónica, mecánica, mecatrónica 

entre otras para obtener conocimientos del área 

eléctrica en cuanto a las instalaciones eléctricas.  

 

Es por eso que se donó el prototipo de la 

instalación eléctrica al laboratorio de ingeniería 

eléctrica dentro del Instituto Tecnológico de 

Veracruz con el fin de contribuir al aprendizaje de 

la zona estudiantil del plantel.  

 

Otro aspecto que se recomienda es que el 

siguiente semestre los grupos que lleven el tema 

de instalaciones eléctricas tal como la carrera de 

Ing. eléctrica y las, arriba señaladas, continúen 

elaborando este proyecto ya que se ha entregado 

como una donación al Laboratorio de Ingeniería 

Eléctrica incluyendo los aspectos teóricos listado 

de materiales y la práctica desarrollada.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
PARA FAVORECER AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE EN UN GRUPO DE 
TERCER GRADO DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 

Corona-Rosas Sandra Alejandra113 

 

Palabras clave: competencias profesionales, 

estrategias de enseñanza, ambientes de 

aprendizaje. 

 

Introducción  

Atendiendo a la necesidad de una educación de 

calidad, es importante que el docente desde su 

formación inicial sea encaminado debidamente  a 

la realidad del contexto educativo, ya que es una 

clave importante para la superación continua de 

su práctica docente. Por ello, conforme al 

Acuerdo número 649 por el que se establece el 

Plan de Estudios para la Formación de Maestros 

de Educación Primaria, en octavo semestre se 

instituye un espacio curricular de práctica 

profesional intensiva en la escuela primaria, a 

partir de la cual el estudiante normalista analice y 

reflexione sobre las situaciones concretas del 

quehacer docente para que integre 

conocimientos sobre su acción y esto le permita 

fortalecer sus competencias profesionales 

enmarcadas en el perfil de egreso, a través de 

que proponga una forma de trabajo más oportuna 

-partiendo de la experiencia adquirida en el 

séptimo semestre-, para que a la vez de mejorar 

profesionalmente, también influya positivamente 

en el aprendizaje de los educandos (SEP, 2012). 

                                                           
113 Asesorada por la Dra. Guadalupe Badillo Márquez. 

Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan 
Crisóstomo Bonilla”, Boulevard Hermanos Serdán 203, Col. 

En este sentido, al formar parte de la generación 

piloto de mencionado plan de estudios, en la fase 

de culminación de la carrera docente para 

obtener el título profesional, se optó por la 

modalidad de informe de prácticas profesionales, 

mediante el que diseñé e implementé un plan de 

acción en un grupo de tercer año de la escuela 

primaria “Profesor. Velino Jiménez Aguilar”, 

considerando estrategias de enseñanza que me 

permitieran mejorar la competencia profesional 

“Genera ambientes formativos para propiciar la 

autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación 

básica”; mismas que se convirtieron en una 

experiencia innovadora sobre los ambientes de 

aprendizaje que me propuse favorecer. 

 

La razón principal por la que elegí mejorar en 

mencionada competencia fue a partir de la 

experiencia adquirida al practicar dos meses 

durante el séptimo semestre en la escuela 

primaria, identificando que de las nueve 

competencias profesionales del perfil de egreso, 

no concreté principalmente la ya mencionada, 

pues al no generar ambientes adecuadamente, 

detecté que aproximadamente la mitad del grupo 

prestaba poca atención y se distraía fácilmente. 

 

Reconociendo que esta competencia tiene 

impacto en la construcción del aprendizaje del 

alumnado, consideré orientar mi actuar 

pedagógico sobre la primera unidad de 

competencia “utiliza estrategias didácticas para 

promover un ambiente propicio para el 

aprendizaje”, ya que es en esta donde presenté 

Valle del Rey, C.P. 72140 Puebla, Pue. Correo electrónico: 
alejandra9154@gmail.com   
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mayor debilidad, pues desconocía estrategias 

que me permitieran causar un ambiente 

motivador para trabajar armónicamente y así 

mantener el interés de los alumnos por aprender. 

 

De tal manera que la relevancia de trabajar sobre 

dicho problema radicó en fortalecer la 

competencia mediante la práctica y, 

paralelamente,  beneficiar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, al crear 

ambientes de aprendizaje en el momento de la 

activación de sus conocimientos previos, ya que 

de acuerdo con Ferreiro (2007), la activación 

“alude a actividad, a provocar de manera 

intencional la actividad y la comunicación con y 

del sujeto que aprende. La activación es captar la 

atención  y movilizar  sus procesos y operaciones 

mentales con una intención educativa 

previamente planteada”.  

 

Objetivo general 

Implementar estrategias de enseñanza en la 

activación de conocimientos para favorecer 

ambientes de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

• Implementar estrategias de enseñanza en la 

activación de conocimientos previos en las 

asignaturas de español y formación cívica y ética.  

• Propiciar la motivación de los alumnos mediante 

el ambiente de aprendizaje. 

• Evaluar el impacto de cada estrategia 

implementada. 

 

Metodología  

El presente estudio fue de corte cualitativo, 

mediante el método de la investigación-acción, 

por el cual, a través de la autorreflexión sobre la 

propia práctica tuve la oportunidad de plantear 

una propuesta de mejora, para resolver las 

situaciones presentes en el aula y así, ir 

optimizando mi desempeño docente. 

 

El grupo donde realicé la práctica profesional fue 

de tercer grado, integrado por 31 infantes, 

ubicados en la etapa de las operaciones 

concretas, de acuerdo con Piaget (en Papalia, 

2009), en una escuela del contexto urbano.  

 

El proceso de la investigación consistió en las 

siguientes fases:  

 

a) Planteamiento del problema y focalización, a 

través del análisis y reflexión que realicé sobre las 

observaciones y evaluación de mi profesora 

titular, las diferentes videograbaciones de las 

clases, el diario de práctica y los productos de los 

niños; así como, el diagnóstico de aprendizaje y 

la observación de los rasgos del grupo.  

b) Diseño e implementación del plan de acción, el 

cual consistió en diseñar estrategias de 

enseñanza para la activación de conocimientos 

previos al inicio de clase, las cuales estuvieron 

articuladas con cada contenido en las 

asignaturas de español en un primer momento y, 

de formación cívica y ética en un segundo 

momento, basándome en aspectos como: el 

contexto local y escolar de práctica, las 

características de los alumnos, teoría de 

desarrollo según Piaget y Erikson, el diagnóstico 

del grupo, mi autodiagnóstico, el principio 

pedagógico “generar ambientes de aprendizaje”, 

las diferentes orientaciones sobre la enseñanza 

propuestas en el programa de estudios del grado, 

las actividades propuestas en el libro de texto y 

de otros materiales.   
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Las estrategias efectuadas fueron: lluvia de ideas 

mediante el juego a la bio bio cargada de…, 

conversación informal y situación problema con 

dos variantes la primera fue representada con 

títeres y la segunda fue mediante la historia 

narrada. El tiempo para su implementación fue de 

una semana, con el fundamento de observar cuál 

de estas podrían funcionarme para la mejora de 

mi competencia, y con ello el impacto que se 

originaría en el aprendizaje de mis alumnos.  

 

c) Evaluación, llevándola a cabo mediante las 

técnicas de observación y cuestionario, utilizando 

instrumentos como la guía de observación para 

mi autoevaluación, y los cuestionarios dirigidos a 

la titular del grupo y a los educandos para mi 

heteroevaluación. 

 

Resultados  

En el primer momento, en la asignatura de 

español, se llevaron a cabo las estrategias: “lluvia 

de ideas mediante el juego a la bio bio cargada 

de…” y “conversación informal”. De acuerdo a la 

autoevaluación por medio de la guía de 

observación, obtuve que en la estrategia “lluvia 

de ideas mediante el juego a la bio bio cargada 

de…”, propicié una mayor motivación y confianza 

en los niños para expresar sus puntos de vista en 

cuanto a los contenidos, en contraste con la 

estrategia de “conversación informal”.  

 

Respecto a la heteroevaluación, mediante los 

cuestionarios, la profesora opinó que su 

implementación favoreció de manera regular el 

ambiente de aprendizaje, ya que me falta 

dinamismo para aplicarlas y captar la atención de 

los niños, sin embargo, comentó que la estrategia 

de la lluvia de ideas fue la más pertinente porque 

jugamos; en cuanto a la respuesta de los 

alumnos, se obtuvo que 95% le agradó la 

estrategia del “juego a la bio bio cargada de…”, a 

diferencia del 5% que le gustó en poca medida, 

asimismo el 85% opina que les gustaría repetirla 

porque les parece divertida y porque todos 

participan, a comparación de la estrategia 

“conversación informal”, la que solo el 15% le 

gustaría repetirla por que aprende más y además, 

le gusta participar. 

 

Por lo antes expresado, pude detectar que la 

estrategia “lluvia de ideas mediante el juego a la 

bio bio cargada de…” tuvo un mejor impacto en 

el aprendizaje de los alumnos. Aunque cabe 

mencionar que conforme a las observaciones, 

tanto las propias  como de la docente me faltó ser 

más dinámica y determinante en cuanto a las 

indicaciones en las acciones propuestas, para 

que de este modo haya más orden al momento 

de organizarse para jugar. 

 

Referente al segundo momento de intervención 

docente en la asignatura de formación cívica y 

ética, se llevaron a cabo las estrategias: “lluvia de 

ideas mediante el juego a la bio bio cargada 

de…”, “situación problema representada con 

títeres” y “situación problema mediante la historia 

narrada”. Respecto a los instrumentos utilizados 

tanto para la autoevaluación como para la 

heteroevaluación, los datos arrojaron que de las 

tres estrategias de enseñanza que se 

implementaron, la que obtuvo un mayor impacto 

fue la de “situación problema representada con 

títeres”, ya que captó al instante su atención, 

pudiendo observar que los alumnos tuvieron un 

mayor entusiasmo y curiosidad, comprendiendo 

mejor el contenido de los temas posteriores; 
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asimismo, esta observación se pudo confirmar 

con la respuesta del cuestionario dirigido a los 

niños, donde se dejó ver que el 60% de ellos les 

agradó más esta estrategia, en contraste de las 

otras dos, como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

 

Fig. I Preferencia sobre las estrategias 

Fig. 1 En la gráfica se puede estimar la preferencia sobre 

las estrategias. 

 

Por otro lado, la respuesta que se obtuvo de la 

profesora dista de la anterior, pues de acuerdo 

con ella, la estrategia mejor ejecutada fue la de 

“situación problema mediante la historia narrada”, 

porque hubo una mayor atención por parte de los 

estudiantes y las indicaciones que se dieron 

fueron más directas.  

 

Asimismo, en cuanto a la estrategia “lluvia de 

ideas mediante el juego a la bio bio cargada 

de…”, a pesar de la preferencia que se le dio y la 

motivación que provocó para que los educandos 

participaran, pude notar que no en todos se da la 

facilidad para aplicar las reflexiones que 

expresan.  

 

Discusión  

Los ambientes de aprendizaje, no solo se 

propician dentro del aula, ya que todos hemos 

aprendido en otros espacios, donde no siempre 

se está predispuesto a aprender y sin embargo, 

se da el caso. Por lo que Duarte (2003) realiza un 

acercamiento conceptual sobre lo que se ha 

denominado “ambientes de aprendizaje” desde la 

interdisciplinariedad, pues según ella ofrece un 

marco conceptual con el cual se pueda 

comprender mejor el fenómeno educativo, y de 

ahí poder intervenir sobre los problemas 

escolares con mayor pertinencia. En este sentido, 

desde la dimensión lúdica, “uno de los elementos 

que ha permitido generar ambientes de 

aprendizaje es el juego, mismo que abre la 

posibilidad de construir autoconfianza e 

incrementar la motivación en el jugador, siendo 

así un método eficaz que facilita una práctica 

significativa de aquello que se aprende” (Duarte, 

2003). 

 

Asimismo, dentro de la educación básica en el 

Plan de Estudios 2011 se hace referencia, en el 

tercer principio pedagógico, que se deben 

“generar ambientes de aprendizaje”, donde un 

ambiente de aprendizaje se entiende como el 

espacio donde se desarrolla la comunicación y 

las interacciones que posibilitan el aprendizaje, 

siendo la actuación del docente un factor 

importante para su construcción y uso (SEP, 

2011). 

 

Al respecto, se considera que el docente es un 

guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por lo cual es importante que establezca las 

condiciones necesarias para propiciar en sus 

alumnos el despliegue de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, utilizando estrategias de 

enseñanza que favorezcan un ambiente propicio 

para su aprendizaje. 

 



 

 663 

En el ámbito educativo, a las estrategias se les 

atribuyen un gran valor, ya que estas suponen 

una práctica exitosa; aunque no siempre el uso 

de estas significa que el docente las conozca a 

ciencia cierta, sepa orientarlas y pueda innovar 

su enseñanza para favorecer el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Es por ello que el 

profesor siempre debe tener en mente su misión 

como profesional de la educación, para que de 

esta manera tenga la responsabilidad y la 

dedicación de buscar y comprender las distintas 

alternativas estratégicas de enseñanza para 

guiar eficazmente a los educandos en la 

construcción de su aprendizaje. 

 

De este modo, Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, 

Farmer y Wolff, 1991 (cit. por Díaz, 1998), definen 

a las estrategias de enseñanza como “los 

procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos”. Cabe mencionar que 

existen diferentes estrategias de enseñanza 

según el proceso cognitivo, de acuerdo con Díaz 

Barriga (1998) estos son: la activación de 

conocimientos previos y la generación de 

expectativas apropiadas; orientar y mantener la 

atención; promover una organización más 

adecuada de la información que se ha de 

aprender; y para potenciar el enlace entre 

conocimientos previos y la información que se ha 

de aprender.  

Partiendo de estos procesos cognitivos, 

considero relevante que el profesor realmente los 

comprenda, ya que a partir de esto, podrá 

implementar eficazmente estrategias de 

enseñanza que garanticen ambientes de 

aprendizaje donde los alumnos tengan un mejor 

desempeño, tanto académico como personal. 

Conclusiones  

Atendiendo a los resultados de los dos momentos 

de intervención docente en el aula, puedo valorar 

que en el segundo momento tuve una mejor 

participación, ya que di una orientación más 

adecuada de los contenidos, mediante las 

estrategias de enseñanza y por ende, conseguí 

una respuesta más favorable por parte de los 

estudiantes logrando interesar a más alumnos en 

las actividades que en el primer período. 

 

Conforme a lo expresado, las estrategias de 

enseñanza contribuyeron a mi formación como 

docente, además de ser una experiencia 

innovadora dentro de mi práctica con el grupo en 

el que estuve, pues esta me permitió reconocer 

las fortalezas que adquirí en el transcurso de mi 

actuar pedagógico, así como las áreas de 

oportunidad que aún me faltan por transformar. 

 

Es importante resaltar que para poner en práctica 

las competencias profesionales,  y 

específicamente la competencia que abordé 

durante este informe “Genera ambientes 

formativos para propiciar la autonomía y 

promover el desarrollo de las competencias en 

los alumnos de educación básica”, uno como 

docente en primer lugar debe ser perseverante 

para lograr sus objetivos, ser autónomo e 

innovador para buscar en distintas fuentes de 

consulta información pertinente para enriquecer 

la práctica día con día, ser comprometido con sus 

principios, valores y responsabilidades, fungir 

como un facilitador entre el alumno y el objeto de 

aprendizaje, ser feliz para transmitir a sus 

alumnos esa alegría y el ánimo para aprender a 

lo largo de su vida, etc. 

 



 

 664 

Literatura citada 

Díaz, F. y Hernández, G. (1998). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. Una 

Interpretación constructivista. México, McGraw-

Hill. 

Duarte D., J. (2003). Ambientes de aprendizaje: 

una aproximación conceptual. Estudios 

Pedagógicos, (29) 97-113. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173514130

007  

 Ferreiro, R.  (2009). Estrategias didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Método ELI (2ª edición). 

México, Trillas. 

Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin R. (2009). 

Psicología del desarrollo. De la infancia a la 

adolescencia (11ª edición). México: Mc Graw Hill. 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación 

Básica. México: SEP. 

SEP (2012). ACUERDO número 649 por el que 

se establece el Plan de Estudios para la 

Formación de Maestros de Educación Primaria. 

Diario Oficial de la Federación, 14 (1), 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 665 

FAVORECER EL LENGUAJE ESCRITO 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE 
TRABAJO CON TEXTOS EN UN 
GRUPO DE 3° DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 
 

Quibrera- Rodríguez, Erika Elizabeth114. Moreno- 

Grimaldo, María Susana115. 

 

Resumen 

Para poder detectar la necesidad del grupo y para 

llevar a cabo este análisis sobre mi intervención 

docente fue necesario utilizar diversos 

instrumentos de evaluación, los cuales me 

permitieron obtener un panorama amplio sobre la 

necesidad presentada en mi aula, entre los 

cuales puedo mencionar los siguientes: diario de 

trabajo docente (D.T.D),  diagnóstico inicial y 

entrevistas. A partir de ellas identifique la 

oportunidad que tenía para favorecer el campo 

formativo de Lenguaje y Comunicación en 

relación al Lenguaje Escrito. Así mismo me 

percate que la estrategia para poder llevar a cabo 

las actividades era la de trabajo con textos, 

puesto que por medio de ella se podrían potenciar 

actividades para que los niños identificaran el 

sentido y la funcionalidad de los textos impresos.  

 

Las razones personales por las que elegí el tema 

son porqué consideró que el lenguaje  es parte 

fundamental para la adquisición de los 

aprendizajes posteriores, además que por medio 

de el podemos comunicarnos y relacionarnos con 

las personas. Por lo que me parece importante 

que desde los primeros años en el nivel inicial se 

potencien dichas habilidades lingüísticas, al 

                                                           
114 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí, C. P 78000, Erika Elizabeth Quibrera 
Rodríguez, correo electrónico: eriquibrera.edu@gmail.com,  

brindar espacios alfabetizadores en donde los 

niños sean partícipes de diversos eventos 

comunicativos, donde infieran, contrasten, 

verifiquen y recreen el contenido de dicha 

información,  adquiriendo la conciencia sobre que 

lo que piensan se puede escribir utilizando 

marcas graficas o letras.  

 

Considero que mi intervención fue fundamental 

en este proceso utilizando prácticas innovadoras 

al momento de diseñar, aplicar y evaluar las 

actividades, así mismo al momento de realizar la 

organización del grupo, uso de tiempo y 

espacios. Además al dar consignas de manera 

cada vez más clara haciendo uso de un lenguaje 

adecuado al nivel de los niños.  De tal manera 

que consideró pertinente continuar 

favoreciéndolos con la finalidad de seguir 

mejorando mi intervención en el aula. 

 

Palabras clave: lenguaje escrito, portadores de 

texto, estrategia de trabajo con textos.       

 

Introducción 

Al realizar mis prácticas profesionales en un 

grupo de 3 año de Preescolar a partir de una 

observación mediante diversos registros pude 

darme cuenta que existía una necesidad de 

favorecer en los niños el lenguaje escrito. Por el 

motivo de que cuando se les solicitaba que 

expresaran de manera gráfica espontáneamente 

lo realizaban  a través del copiado y algunos de 

ellos emitían comentarios como “No puedo” o  “Yo 

no sé escribir” o por lo contrario “Escríbelo en el 

pizarrón Maestra” pensando que eran incapaces 

115 (smoreno@beceneslp.edu.mx). 
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de realizarlo por sí mismos. Es importante 

favorecer en lenguaje escrito porqué consideró 

que el lenguaje  es parte fundamental para la 

adquisición de los aprendizajes posteriores, por 

medio de el podemos comunicarnos y 

relacionarnos con las personas. Me parece 

importante que desde los primeros años en el 

nivel inicial se potencien dichas habilidades 

comunicativas, al brindar espacios 

alfabetizadores en donde los niños sean 

partícipes del sentido y funcionalidad de lo 

impreso. Consideré de gran relevancia favorecer 

la lengua escrita para que desde pequeños los 

niños tuvieran un acercamiento,  además de que 

identificaran los diferentes portadores de texto y 

su funcionalidad. Con la finalidad de que 

reconocieran que lo que piensan se puede 

escribir para después poder verbalizarlo.  

 

Objetivo general 

Analizar mi práctica docente para identificar los 

logros y las dificultades en función de la mejora 

de mi intervención a través de la reflexión sobre 

la teoría y la práctica.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar mis habilidades intelectuales a 

través de la reflexión y la argumentación 

de los resultados obtenidos entre la 

teoría y la práctica para favorecer mi 

desempeño docente en el grupo.  

 Reconocer mis competencias didácticas 

para mejorar mi actuar docente en el 

diseño de actividades que favorezcan el 

lenguaje escrito por medio de la 

estrategia de trabajo con textos.  

 Crear en el aula un ambiente 

alfabetizador para favorecer el lenguaje 

escrito y la utilidad en función de la 

interacción de lo impreso por medio de 

actividades propuestas con la estrategia 

de trabajo con textos. 

 

Metodología 

La elaboración del presente ensayo pedagógico 

tiene un enfoque de carácter analítico y 

explicativo, (2002) Plan 1999, Orientaciones 

Académicas para la Elaboración del documento 

Recepcional, “En el que las estudiantes expresan 

una visión particular sobre un tema, exponen 

ideas o reflexiones,  o puntos de vista personales 

sobre sus experiencias docentes fundamentadas 

en argumentos” (p. 51). Durante el proceso en el 

favorecimiento del lenguaje escrito en el grupo de 

tercer año de educación preescolar se 

propusieron una serie de actividades en el campo 

formativo de lenguaje y comunicación, en la cual 

se rescata los siguientes resultados. 

 

Resultados 

 Nombre de la actividad: malvado 

conejito. Fecha: 12 de enero del 2015. 

 Campo formativo: Lenguaje y 

comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje escrito. 

 Competencia: Utiliza textos diversos en 

actividades guiadas por iniciativa propia 

e identifica para que sirven. 

 Ambiente de aprendizaje: afectivo social 

a través de un clima de respeto, 

confianza entre los niños.  

 Aprendizaje esperado: Explora 

diversidad de textos informativos 
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literarios y descriptivos y conversa sobre 

el tipo de información que contiene 

partiendo de lo que ve y supone.  

 Estrategia: trabajo con textos.  

 Propósito: infiera el final de un cuento a 

partir de la lectura del mismo e identifique 

la funcionalidad del texto escrito. 

 

Esta actividad surgió a raíz de una situación 

didáctica llamada “portadores de texto” la cual 

tenía el propósito de que los niños se 

familiarizaran con los diferentes portadores como 

en este en caso fue el cuento a través de la 

exploración y creación al favorecer el 

acercamiento al lenguaje escrito.   

 

Por lo que para comenzar la actividad pedí a los 

niños que se sentaran en el espacio de lectura de 

que tenemos en el salón, se colocaron en orden 

sentados en el piso. Además  les pedí su 

atención, al momento de sacar el cuento ellos se 

asombraron y guardaron silencio.  

Para continuar les pregunte: 

 

 Maestra Practicante: ¿Alguien sabe lo 

que es un cuento? 

 Iván Santiago: una historia  

 Maestra Practicante: ¿Saben alguna 

característica de los cuentos? 

 Lucero: es una historia con personajes. 

Diario de trabajo docente Diario de 

trabajo docente (D.T.D, 2015 p.157) 

Partiendo de estas respuestas y para dar inicio 

consideré importante mencionarles que el cuento 

es un texto literario, es decir que una persona 

llamada autor había escrito la historia que 

siempre estaba basada en hechos imaginarios. 

Por lo que al imaginar y crear el final del cuento 

se convertirían en autores, el hecho de decirles 

eso influyó sobre la motivación en la realización 

de la actividad puesto que escuchaban mi 

explicación con atención.  

 

Además me pareció importante ejemplificarles 

algunas características para que pudieran 

identificar las partes del cuento, y fuera para ellos 

más significativo al momento de crearlo. 

Interesados y escuchando algunos preguntaban 

¿Cómo partes maestra?  Les dije que pusieran 

atención para que ellos las pudieran identificar en 

el desarrollo de la actividad y comencé hacer la 

comparación diciendo: en el inicio se presentan 

los personajes del cuento, en el desarrollo 

aparece el problema que sucede en el cuento y 

el desenlace o final,  es como termina o se 

resuelve el problema de la historia.  

 

Considero que la explicación anterior fue 

importante ya que les mencione les leería el inicio 

y desarrollo y ellos me ayudarían a crear el 

desenlace, es decir el final del cuento.  

 

Por lo que al terminar la explicación anterior les 

presente el cuento  que les leería, además de que 

me pareció oportuno cuestionarlos sobre el título 

del libro por lo que les realicé las siguientes 

preguntas:  

 

 Maestra Practicante: ¿Cómo piensan 

que se titula el cuento?   

 Lucero: alguien se robó una zanahoria. 

 Edith Alahi: el conejo se robó la 

zanahoria en el jardín. 

 Daniela: se robaron una zanahoria. 
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 Kevin: sacaron la zanahoria en algún 

lado. (D. T.D pág.158) 

 

Una vez que escuché sus comentarios les dije el 

cuento se titula “Malvado conejito” señalando el 

nombre del mismo para que los niños lo pudieran 

identificar. Después comencé a leer el cuento en 

resumen: “ la historia se trataba de un conejo que 

le redactaba a sus padres una carta en donde les 

escribía que se iba de la casa porque quería irse 

con sus amigos de la pandilla, no ir a la escuela, 

vivir en el basurero, vestir con garras sucias y 

dejarse crecer el bigote, entre más acciones que 

no eran común en la personalidad del conejito, de 

este modo los padres al ir leyendo cada línea de 

la carta se ponían muy tristes y preocupados ya 

que ellos pensaban que el conejo no estando en 

su casa al lado de su familia le podría pasar lo 

peor”,  fue así como deje de leer el cuento antes 

de comenzar a dar a conocer el final.  

 

Durante la actividad realicé entonaciones que 

lograban captar la atención de los niños y 

escuchar la lectura en silencio. A continuación 

realicé un espacio para iniciar las preguntas 

sobre las inferencias del final de cuento por lo que 

les pase un micrófono como mediador y escuché 

los siguientes comentarios: 

 

 Maestra Practicante: ¿Cómo se imaginan 

que fue el final?  

 Edith Alahi: ¡es muy malvado y se murió! 

 Tadeo: ¡Que se lo robaron! 

 Uriel: su hermana se murió y se fue a un 

remolino.  

 Alan: después que le pegaron con las 

papas se murió. (D. T. D, 2015 p.158). 

Al terminar de escuchar sus comentarios les pedí 

que pasaran a su silla que previamente estaban 

colocadas en forma de auditorio,  y una vez que 

estaban atentos y escuchando les propuse a los 

niños que cada uno escribiera el final de cuento 

fue así como les mostré un formato (GRÁFICO 1) 

en cual se podría observar en la parte superior 

una línea en donde escribirían el título del cuento, 

continuando un recuadro en donde 

representarían por medio de un dibujo e inferior 

al recuadro unos márgenes en donde les expliqué 

que tenían que escribir “como ellos pudieran” el 

final que creían tendría el cuento. 

 

Por lo que les pedí que pasaran  a sus mesas de 

trabajo las cuales estaban colocadas 

previamente en equipos de seis, los niños 

cargaron su silla y se sentaron. Una vez que 

estaban en sus lugares empecé a repartí los 

formatos por mesa y pedí que a los que les fuera 

entregando el formato se fuera levantando por 

sus lapiceras.  

 

Al pasar por sus lugares en el desarrollo de la 

actividad me percaté que Daniela Ramos 

empieza a trazar grafías convencionales en 

donde se observa un mensaje más claro sobre lo 

que desea expresar en el final del cuento por 

ejemplo Daniela Ramos comenzó a escribir el 

final de su cuento dando dos frases con ideas 

claras, las cuales se identificaban de manera 

convencional, aunque se observan letras 

conectadas entre una palabra y otra, (GRÁFICO 

2) además basándome en lo criterios de 

evaluación de Emilia Ferreiro (1998) puedo 

observar que la niña se encuentra en el modo no- 

icónico y en un periodo alfabético puesto que su 
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escritura presenta casi todas las características 

del sistema convencional. 

 

Por lo que es evidente que los niños al encontrar 

en su contexto cercano diferentes portadores de 

texto e información específica que trasmite 

mensajes irán comprendiendo la función social 

del lenguaje y así mismo los acercara a la 

escritura de manera convencional.  En cambio en 

el aula existen algunos otros alumnos que utilizan 

el dibujo solamente como medio para expresarse 

por ejemplo Joel de Jaziel (GRÁFICO 3) en 

donde se observa que se encuentra en el modo 

de representación icónico, contrario al primer 

caso. 

 

Al terminar de realizar gráficamente el final del 

cuento pedí que se colocaran en forma de 

auditorio, una vez que se colocaron solicité a 

algunos niños que compartieran sus inferencias 

del desenlace  por ejemplo Uriel pensó  y expreso 

oral y gráficamente que el conejo se había caído 

en un remolino por malvado.  

 

Por otra parte Edith Alahi fue otra de las niñas que 

infirió un final diferente en la que escribió en el 

registro que el conejo se había muerto y sus 

papas lo habían enterrado (GRÁFICO 4).  Pude 

observar que cada uno de los niños al ver las 

imágenes del cuento realizó sus inferencias 

sobre el final del cuento leído, algunos otros se 

guiaban sobre los comentarios que realizaban los 

demás compañeros. 

 

Así mismo basándome en los criterios de Ferreiro 

(1998) puedo observar que la mayoría de mis 

alumnos se encuentran en el modo de 

representación no-icónico puesto que logran 

identificar y diferenciar lo que es un dibujo como 

medio de representación y grafías como medio 

de comunicación escrita.  Por lo que se puede 

mencionar que algunos otros de los niños se 

encuentran en diferentes procesos y en  

contextos que les han permitido el acercamiento 

con el lenguaje escrito.  

 

Para realizar el cierre la actividad  algunos niños 

compartieron sus inferencias, fue entonces 

donde me pude percatar que fue importante 

contrastar las partes del cuento en un inicio 

porque pudieron crear el desenlace del cuento e 

identificar la diferencia de las partes del cuento.  

 

Después de escuchar las inferencias les solicité 

que guardaran silencio para terminar de leer el 

cuento y así pudieran identificar en que terminaba 

la historia. Al escuchar el final los niños se 

sorprendían puesto que el cuento finalizaba en 

que “El conejo les escribía a sus padres un 

posdata que decía que todo lo anterior redactado 

había sido una broma, que fueran a la escuela por 

qué tenía un reporte y que esperaba que no se 

molestaran con él ya que los quería mucho”, los 

niños se empezaron a reír puesto que habían 

creado y descubierto otro final del cuento.  

 

Para evaluar la actividad realicé una 

heteroevaluación en la cual utilicé por 

instrumento de evaluación una lista de cotejo 

(GRÁFICO 5) en donde evalué los siguientes 

aspectos, si lograron realizar inferencias sobre el 

final de la historia del “malvado conejito”, lograron 

identificar las características del cuento,  utilizo 

marcas o grafías explicando lo que dice su texto,  

logro respetar el ambiente de trabajo.  
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Por lo que después de analizar la actividad me 

percaté que se logró cumplir el propósito puesto 

que los niños infirieron y plasmaron gráficamente 

sus ideas sobre la creación del final de la historia, 

además de lograr identificar las partes de este 

portador de texto facilitando la creación del 

mismo.   

 

 

 

    

 

   

 

   

 

    

 

 

  

El presente formato fue el 

que se explicó a los niños 

en donde en la parte 

superior tendrían que 

escribir el título del cuento, 

en las líneas inferiores 

escribir el final del cuento y 

en el recuadro 

representarlo por medio de 

un dibujo.  

 

Al observar la evidencia de 

Daniela Ramos me pude 

percatar que escribió 

convencionalmente algunas 

palabras sobre lo que infirió 

en el final del cuento. 

 

La evidencia de Joel de 

Jaziel puede mostrar que 

únicamente utilizo el 

dibujo como medio de 

expresión. 

 

Edith Alahí  infirió y 

plasmo en el registro 

que el final de 

malvado conejito fue 

que el conejo se 

murió y los papás lo 

habían enterrado. 

 

Lista de cotejo 

realizada por medio 

de la 

heteroevaluación la 

cual me permitió 

observar el logro de 

la actividad. 
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Discusión 

Considero una parte fundamental de los espacios 

de alfabetización es debido a los contextos en los 

que los niños se desenvuelven ya que favorecen 

el acercamiento al lenguaje escrito. Como 

menciona Emilia Ferreiro (1998), “La indagación 

sobre la naturaleza y la función de estas marcas 

empieza en contextos reales, en donde se recibe 

la más variada información” (p.119). En este caso 

con Daniela se puede observar que su contexto 

es rico, variado en elementos que fortalecen su 

acercamiento al lenguaje escrito y que han 

favorecido en relación a la adquisición de una 

escritura de manera convencional.  

 

Conclusiones  

Tras la aplicación de la actividad los niños 

lograron inferir el contenido del cuento, 

identificando las partes del mismo y contrastando 

cada una de ellas, además infirieron el final 

plasmando mediante marcas de acuerdo a sus 

posibilidades, otorgándole un sentido a lo 

impreso, recatando lo comunicativo y funcional 

de lenguaje, además de que me percate que la 

mayoría de mis alumnos se encuentran en el 

primer periodo establecido por Ferreiro (1998) en 

el no icónico, puesto que logran identificar lo que 

es dibujar y escribir. Así mismo me percate que 

existe una gran diversidad cada uno puso en 

práctica sus conocimientos previos para escribir 

de acuerdo a sus posibilidades.  
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EL APRENDIZAJE DE LA BIOQUÍMICA 
A TRAVÉS DE ARTE 
 

Zavala-Pérez, Guadalupe Estela., Rodríguez-

Belmonte, Gloria Berenice., García-Rangel, 

María Virgen  

 

Palabras clave: Bioquímica, arte, aprendizaje 

significativo  

 

Introducción 

El Modelo Educativo  Institucional (MEI) del IPN 

tiene como eje una formación centrada en el 

aprendizaje del estudiante, el desarrollo integral 

que equilibre armónicamente conocimientos, 

actitudes, habilidades y los valores, para 

promover el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje, el desarrollo personal y las 

competencias genéricas y específicas de cada 

uno de los futuros profesionales de la salud; En 

el MEI el profesorado está llamado a ser  

“promotor o facilitador” en la construcción del 

conocimiento del estudiante para lograr 

aprendizaje significativo (IPN,2004 ). 

 

Bajo este contexto el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) propuso un currículum por 

competencias con planes de estudio 

homologados entre las unidades académicas del 

área médico biológica, con múltiples espacios de 

aprendizaje, vinculando las ciencias exactas y 

sociales, el arte y la cultura, considerando el 

trabajo en equipo colaborativo como una forma 

para lograr la construcción del conocimiento de 

forma interdisciplinaria integral y un aprendizaje 

basado en la resolución de problemas (ABP), 

vinculando experiencia de investigación en la 

escuela con el entorno social.  

La bioquímica es una disciplina compleja para 

docentes en el cómo enseñarla y para los  

estudiantes en el cómo aprenderla, aun cuando 

su campo de conocimiento está permeado en la 

vida cotidiana. Promover su aprendizaje es parte 

de la cultura general “la ciencia para todos” y no 

solamente es para aprobar una asignatura en el 

área medico biológica. 

  

Para dar respuesta a esta problemática el 

profesorado debe planear estratégicamente la 

clase, proponiendo formas innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje, plataforma de una 

educación de calidad. 

 

Estas nuevas formas de trabajo deben de 

realizarse por medio de una pedagogía 

sustentada en una educación basada en 

respuestas a preguntas inexistentes, es decir que 

profesorado y alumnado han sorprenderse 

planteando nuevas preguntas, más allá de las 

que propone la literatura, y de esta forma hacer 

extraño lo cotidiano, alentando la curiosidad de 

los estudiantes para que eviten el dogma y 

visualicen que el conocimiento no es algo 

terminado o absoluto sino que se va 

construyendo y generando en espiral 

favoreciendo la capacidad de asombro, de esta 

forma el profesorado está llamado a interactuar 

permanentemente y conversar con sus 

estudiantes de modo que desarrollen una de las 

competencias magnas: el análisis crítico, 

reflexivo y responsable. (Freire, 1986).  

 

En este sentido el profesorado es un 

acompañante del estudiante y este último deja de 

ser un sujeto receptor-pasivo de la información, 

repetidor de lo que dice el profesor, los libros, 
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internet, etcétera donde se establece una 

relación horizontal y recíproca entre los 

principales actores del proceso educativo, es 

decir los dos enseñan y los dos aprenden. 

 

Las artes han existido desde la aparición de los 

seres humanos y forman parte de todas las 

culturas, son un ámbito importante de la 

experiencia humana, al igual que la ciencia, y la 

tecnología; bajo esta concepción vincular las 

ciencias duras como la bioquímica con las artes 

es importante porque estas últimas conectan al 

estudiante y al profesor con la posibilidad de 

ampliar su visión y percepción del mundo, 

ensanchando sus parámetros perceptivos en un 

proceso donde se descubre un abanico de 

posibilidades que existen en el mundo, que al 

vivenciarlas humaniza a quien lo experimenta le 

ofrece la  posibilidad de generar nuevas 

aptitudes, actitudes y valores, reflejándose en la 

construcción de su identidad profesional  (Michel 

y Ferreiro 20102).  

 

Objetivo General 

Proponer nueva formas de enseñanza-

aprendizaje para guiar a los estudiantes a la 

construcción de su conocimiento significativo de 

la bioquímica a través del arte. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar del pensamiento crítico y 

reflexivo para la resolución de problemas 

académicos y de la vida cotidiana.  

 Favorecer la comunicación verbal y 

escrita para que a través de la 

socialización mejorar el trabajo en equipo 

colaborativo. 

Metodología 

Investigación Acción. Se planeó una estrategia 

didáctica de vinculación de la bioquímica general 

en la que se abordan las propiedades de las bio-

moléculas y metabolismo celular con las artes. El 

universo de trabajo fueron 30 jóvenes (12 

hombres y 18  mujeres) estudiantes  de la 

generación 41 de la carrera de enfermería 

segundo semestre.  

 

Primera etapa: La profesora titular de la unidad 

de bioquímica entrego a los estudiantes la 

planeación didáctica donde se explicitaban las 

estrategias de aprendizaje de los cinco temas 

centrales del programa de bioquímica (Niveles de 

organización de la materia, agua, bio-moléculas, 

célula, y metabolismo celular), como actividad 

final integradora la profesora proponer a los 

estudiantes realizar un “coloquio” titulado 

bioquímica y arte.  

 

Los estudiantes eligieron a un personaje de las 

artes de su interés (literatura, pintura, escultura, 

música, danza), para que relacionaran su historia 

de vida, sus obras, su estilo de vida, su 

alimentación, su condición socioeconómica con 

las vías metabólicas, la pregunta que guio su 

trabajo fue: ¿Qué vías metabólicas identificaste y 

analizaste con base a la historia de vida de los 

personajes elegidos? 

 

Segunda etapa: Los estudiantes organizarían el 

coloquio trabajando siempre en equipo 

(programa, participación ponencias, difusión, 

logística, etc.). La profesora titular les explico que 

habría un jurado formado por un grupo de 

profesores de diversas disciplinas que los 

evaluarían. 
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Tercera etapa: El día del coloquio la profesora 

titular fungió como moderadora. De acuerdo al 

programa establecido por los estudiantes iniciaría 

las ponencias de los temas con 15 minutos de 

exposición  con una presentación en PowerPoint 

y 10 para contestar preguntas.  Por parte de los 

estudiantes 1 representante por equipo expuso el 

tema, los demás apoyaron en la etapa de 

preguntas y respuestas. El jurado evaluó el 

desempeño de los estudiantes mediante una 

rúbrica (comprensión y dominio del tema, 

capacidad de fundamentación teórica, creatividad 

en la presentación, manejo del lenguaje 

científico, expresión verbal y corporal, seguridad 

al debatir, presentación y capacidad de 

respuesta). Por su parte los estudiantes también 

evaluaron la actividad de forma verbal. El 

coloquio fue video-grabado como evidencia del 

trabajo.  

 

Los estudiantes finalizaron el “coloquio” con un 

convivio donde se ofrecieron  bocadillos para 

socializar e intercambiar puntos de vista. 

 

Cuarta etapa: Se aplicó examen departamental 

sustentado en ABP aprendizaje basado en 

problema. 

 

Materiales 

 Libros, revistas, artículos acerca de los 

temas a tratar en bioquímica y arte, 

computadora, cañón, cámara de video-

grabado, programa del coloquio.  

 

 

 

 

Resultados  

Cuadro I Personajes del arte 

 

Fuente: Zavala 2014 

 

Los personajes  seleccionados por los 

estudiantes fueron: Lucciano Pavarotti, el quijote 

de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, 

las musas de Fernando Botero, Leonardo Da 

Vinci, el diario de Ana Frank, y George 

Balanchineb. 

 

Rúbrica  

El consenso en la rúbrica fue “los estudiantes 

expresaron una comprensión profunda del tema 

al abordar las complejas relaciones metabólicas 

donde se integraron el metabolismo intermedio 

como la glicolisis, ciclo de Krebs, Ciclo de 

Cori,  Cadena respiratoria, glugogenolísis, 

gluconeogénesis lipólisis, beta oxidación, síntesis 

de proteínas y catabolismo de las mismas así 

como la Duplicación del ADN  

 

Comentarios del Jurado 

Jurado 1… “fueron creativos e innovadores al 

incluir en la presentación de sus trabajos 

aspectos culturales, sociales y 

científicos”,…”usaron un lenguaje técnico-

científico adecuado”… “integraron de forma 

armónica las artes así como ciencias sociales con 

las ciencias naturales” 
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Jurado 2  “nos sorprendió como manejaron la 

bioquímica integralmente ya que hablaron de 

países, costumbre de la época, comida, folklore, 

música etc.”…fue un placer escucharlos y 

aprendimos bastante de la vida de los personajes 

del arte y de bioquímica por supuesto estaban un 

poco nerviosos suponemos qué porque los 

estaban filmando, poco a poco mejoraran… 

 

 Jurado 3 “Aprendí lo que es un coloquio, me 

gustó que la profesora le diera la formalidad a 

este evento para que los estudiantes se animen 

a presentar trabajos en otros espacios fuera de la 

escuela, el convivio también me gustó mucho 

como dice la profesora…es importante asistir a 

eventos académicos… me encanto el convivio 

porque se lucieron los jóvenes al preocuparse 

porque hubiera café te bocadillos…se les veía 

felices disfrutando de la actividad” 

 

Algunos estudiantes opinaron:  

 “…fue muy divertido y amena la forma de 

aprender…ahora sí me gusta la 

bioquímica”… así deberíamos trabajar 

disciplinas que parecían muy complejas”.  

 “Estábamos preparando el PowerPoint 

en mi casa y lo expusimos a mi familia y 

les sorprendió mucho sobre todo eso de 

que en la segunda guerra mundial hacían 

jabones con la grasa de los judíos y que 

los jabones traían un número que 

correspondía a un campo de 

concentración…” 

 “Pensé que la música clásica no me 

gustaba pero cuando en el tema de 

Pavarotti pusieron la música… (o solé 

mío) hasta se me enchino la piel y me 

dieron ganas de llorar… de emoción. Me 

di  cuenta que el jurado también se 

emocionó”  

 Me sentí diferente cuando vi a mis 

compañeros formalmente vestidos nos 

veíamos tan diferentes… también la 

mesa de alimentos estaba muy bien 

presentada fue muy creativa la 

actividad… otros compañeros se 

asomaban a nuestro salón… 

 “Exponer así los temas es muy diferente 

tienes que estar bien preparado, cuidar lo 

que vas a decir…sentí presión por la 

presencia del jurado…se portaron bien 

con nosotros hicieron pocas preguntas y 

muchas felicitaciones”  

 

Para constatar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes se aplicó un examen departamental 

basado en problemas, el promedio general del 

grupo fue de 8.9  (lista oficial de gestión escolar 

2013) 29 estudiantes aprobaron y una alumna 

reprobó, creemos que para una disciplina como 

la bioquímica es alentador el resultado. Con el 

cruce de la información en la rúbrica y el 

promedio grupal pudimos constatar que la 

educación artística en general y las artes en 

especial son un medio para desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo, que favorecen 

también el desarrollo de habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales, que mejoran el 

desempeño de los estudiantes en las disciplinas 

experimentales como la bioquímica, así como  

habilidades de lectura de comprensión, 

comunicación verbal, la confianza en sí mismos y 

la capacidad de comunicarse y cooperar de 

manera eficaz fortaleciendo la motivación interna. 
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Por tanto al vincular la ciencia y el arte se ejerce 

una influencia positiva en los tres subconjuntos 

de habilidades que definimos como “habilidades 

para la innovación” (pensamiento y creatividad),  

sociales y de comportamiento o carácter). 

 

Discusión 

Parece ser que las artes (pintura, música, 

literatura, entre otras) son un medio para 

desarrollar diversas habilidades consideradas 

fundamentales para innovar el pensamiento  

crítico y creativo, la motivación, la confianza  en 

sí mismo, así como para comunicarse y cooperar 

de manera eficaz y otras habilidades como el 

comportamiento social de los estudiantes. 

 

Conclusiones  

Este trabajo representa un esfuerzo por diseñar 

actividades de enseñanza-aprendizaje que 

fomente el pensamiento crítico y una experiencia 

humanística, que para algunos estudiantes fue la 

primera aproximación a las artes a partir de la 

interdisciplinariedad de dos ramas del 

conocimiento aparentemente lejanas como la 

bioquímica y las artes.  

 

Con esta estrategia hemos llevado a la praxis, 

una nueva forma de pensar la realidad donde los 

temas biológicos van más allá de los actuales 

límites disciplinares y conceptuales de la ciencia, 

hoy por hoy buscamos acercarnos a la realidad 

de nuevas formas de pensar donde no solo se 

analicen los temas científicos; nuestra propuesta 

es que se incluyan en la currículo explícitamente 

los aspectos humanos, artístico, sociales y por 

tanto culturales.  

 

La realidad es compleja y como tal debe ser 

abordada, basada en la comprensión de las 

relaciones e interdependencias entre los 

fenómenos biológicos y sociales, donde las 

“nuevas” propuestas educativas, los nuevos 

paradigmas y los nuevos modelos una y otra vez 

consideran que el aprendizaje debe ser integral, 

interdisciplinario, significativo, pero sobre todo un 

aprendizaje para la vida. 

Este trabajo es derivado del proyecto de 

investigación multidisciplinario “El diseño del 

currículo potencialmente aplicado en el nivel 

superior” fundamentado en paquetes didácticos y 

evaluación para bioquímica con número de 

registro en la SIP-IPN 2014049 
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GENERAR UN AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE MEDIANTE EL 
TRABAJO COOPERATIVO 
 

Lic. Mayra Chico Lun, Mtra. Hadi Santillana 

Romero116  

 

Resumen 

Este artículo es producto un  proyecto de 

investigación enfocado a propiciar un ambiente 

de aprendizaje al implementar el aprendizaje 

cooperativo como metodología para fomentar la 

práctica de los valores e inclusión educativa y 

consolidar las competencias profesionales. A 

partir de la del análisis y reflexión, se estructura 

una propuesta buscaba abatir los problemas 

identificados en la práctica pedagógica al 

reconocer  que  no  se  gestionaba  un  adecuado  

ambiente  para  el  aprendizaje  aunado  a  que   

las situaciones de aprendizaje no eran retadoras, 

innovadoras. 

 

El contexto de intervención derivó de la práctica 

realizada en el Jardín de Niños “Xochipilli al 

incluir  la metodología investigación acción bajo 

la cual se realizaron tres ciclos para la 

transformación de la intervención docente, en el 

primero; se realizaron acciones y situaciones que 

me permitieran conocer aspectos del contexto 

que influían en el aprendizaje de los alumnos, en 

el segundo  se buscó la mejora de  algunos 

aspectos cotidianos de mi práctica, como el 

diseño y aplicación de  situaciones que 

posibilitaron la construcción de un ambiente de 

aprendizaje propiciando al mismo tiempo que los 

                                                           
116 chicomayra1@gmail.com. Licenciada en Educación 
Preescolar Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan 
Crisóstomo Bonilla”. Colaborador del Grupo de Aprendizaje 
Cooperativo de México. Integrante del CAEF Formación 

alumnos con BAP participación se incluyeron 

entre pares. Para finalizar con un tercer ciclo 

para consolidar  la inclusión de todos niños del 

aula  a través de la técnica del puzzle  y el trabajo 

cooperativo.  El trabajo reunió  fundamentación 

teórica y evidencia  suficiente como para poder 

afirmar que la metodología del aprendizaje 

cooperativo fortaleció el  ambiente de  

aprendizaje, la  inclusión de todos  los alumnos 

y comprobé que es una forma de trabajo integral. 

 

Palabras claves: investigación-acción, ambiente 

de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, 

inclusión. 

 

Introducción 

La práctica educativa es la esencia de la 

formación docente, doy a conocer la mejora y 

transformación por medio de la “generación de 

un ambiente de aprendizaje mediante el trabajo 

cooperativo”. 

 

Durante las intervenciones identifiqué que uno de 

los aspectos menos consolidados y fortalecidos 

en las prácticas era el propiciar un ambiente de 

aprendizaje, al pretender desarrollar los 

aprendizajes esperados con los alumnos, la 

forma de trabajo regularmente era individual lo 

que provocaba que en pocos alumnos se lograra 

la atención, el interés y la inclusión, por lo tanto 

gran parte del grupo se quedaba en el olvido, no 

existía un ambiente de aprendizaje, dicho 

problema se presentaba en cualquier actividad 

Docente y su impacto en la Educación Integrante del Grupo de 
Aprendizaje Cooperativo de México 
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de cualquier campo, siendo este el principal 

motivo del tema. 

 

Los momentos de reflexión  me permitió 

comprender que se debe de propiciar un 

ambiente de aprendizaje, es decir, “Un espacio 

donde se desarrolle la comunicación y las 

interacciones que posibilitan el aprendizaje” 

(Secretaría de Educación Pública, 2012, p. 141). 

Además se recordaron las formas de 

organización social o de un grupo según Zabala 

(2000) son: gran grupo, equipos fijos, equipos 

móviles, individuales y que actividades realizar 

de acuerdo a la organización. 

 

Las situaciones de aprendizaje no se 

caracterizan por ser retadoras, innovadoras y no 

generaban un ambiente de aprendizaje, sin 

embargo no se había analizado y puntualizado 

sobre la problemática que radicaba en la 

intervención, esto implica varios aspectos: las 

actividades planeadas no son enriquecedoras, la 

organización de la clase no permite la 

participación de todos los alumnos,  y no 

existían un ambiente de aprendizaje construido. 

 

Objetivo general 

Fomentar un ambiente de aprendizaje mediante 

el diseño y aplicación de estrategias basadas en 

el aprendizaje cooperativo en el que se refleje la 

práctica de los valores e inclusión educativa. 

 

Objetivo específico 

1.     Construir un ambiente de aprendizaje en el 

que se manifieste la inclusión educativa. 

2.     Promover la práctica de valores a través de 

actividades cooperativas. 

3.     Diseñar y aplicar estrategias para propiciar 

la inclusión mediante el aprendizaje cooperativo. 

 

Metodología 

Después de realizar un análisis profundo a partir 

de algunos referentes teóricos determine el 

trabajo cooperativo como, metodología didáctica,  

método de enseñanza-aprendizaje o estrategia 

pedagógica para lograr la generación de un 

ambiente de aprendizajes 

 

Entre algunos de ellos fueron:  

Iglesia (2008) menciona que un ambiente de 

aprendizaje “se refiere al conjunto del espacio 

físico y a las relaciones que en él se establecen 

(los efectos, las relaciones interindividuales entre 

los niños y la sociedad en conjunto)”. 

 

Desde el ambiento escolar un ambiente se 

estructura por cuatro dimensiones definidas e 

interrelacionadas de acuerdo a Iglesias (2008), la 

estructura, el material, el espacio, y cómo se 

organizaron y en qué condiciones: 

o Dimensión física 

o Dimensión temporal: organización del 

tiempo con el espacio y cómo se utiliza 

o Dimensión funcional: para que se utiliza, 

es decir, su función 

o Dimensión relacional: acceso a los 

espacios, normas, agrupadamente, 

quién y en qué condiciones. 

 

La metodología aprendizaje cooperativo como lo 

mencionan Ferreiro y Espino (2013) se 

caracteriza por ser dinámica, participativa y de 

construcción de la personalidad, mediante el uso 

compartido de la información, el conocimiento 

como un bien social, el derecho de todos de 
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aprender de todos, el valor de los sentimientos y 

afectos para aprender haciendo posible que la 

igualdad de derechos se convierta en la igualdad 

de oportunidades al descubrir el valor de trabajar 

juntos, de comprometerse y responsabilizarse, 

desarrollar la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, el pensamiento crítico y creativo, la 

toma de decisiones, la autonomía y la 

autorregulación (siendo bases de la inclusión 

social y la democracia). 

 

Además  Ferreiro  y  Espino  (2013)  dan  a  

conocer  que  el  aprendizaje  cooperativo  como 

metodología educativa debe de contar con los 

siguientes principios: 

 

1) Principio de mediación, el maestro aprende 

mientras enseña y el alumno enseña mientras 

aprende. 

2) Principio de liderazgo distribuido, 

desempeñar diferentes trabajos en el equipo 

como coordinador, relator y animador. 

3) Principio de agrupamiento heterogéneo, incluir 

alumnos de diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, talentos y niveles de habilidad social. 

4) Principio de interdependencia positiva, tanto 

cognitiva como afectiva y permitir las 

habilidades sociales  mediante  la  realización  de  

tareas  comunes,  pedirse  cuentas  individuales  

y  grupales,  dar recompensas y emplear material 

de trabajo de manera compartida o la creación de 

un producto grupal. 

5) Principio de adquisición de habilidades 

sociales, específicas que promueven la 

cooperación y el mantenimiento del equipo. 

6) Principio de autonomía grupal, es necesario el 

desarrollo de habilidades sociales que se 

requieren para trabajar y aprender en equipo. 

Dicha investigación la realice con el grupo de 3° 

“B” del Jardín de Niños “Xochipilli” de la 

comunidad de San Pedro Cholula, Puebla, 

padres de familia y la docente, logrando una 

vinculación constante con el fin de propiciar un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Para la planeación de los tres ciclos efectuados 

se tomó en cuenta el objetivo general y los 

específicos, planifique acciones en busca de la 

solución de la problemática, característica de 

dichas acciones, que instrumentos utilizar para 

comprobar los resultados en favor de la 

problemática y el periodo en el que lo realice: 

Tabla I 
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1. Primer ciclo 

Una vez detectada la problemática y haber 

buscado planteamientos de autores que 

favorecieron a la solución del problema se 

planificaron acciones en beneficio de la 

intervención docente. En el anexo 2 se muestra 

las acciones realizadas durante el primer ciclo 

siendo el periodo del 19 al 25 de Febrero del año 

en curso las acciones contempladas fueron 

encaminadas las siguientes intenciones 

(objetivos) planteados: 

 

1) Construir un ambiente de aprendizaje en el 

que se manifieste la inclusión educativa, por 

ellos formé parejas de trabajo procurando que la 

mayoría de las actividades posibles la realizara 

de esta manera integrado un niño (a) de nivel 

avanzado con uno de nivel bajo. 

 

Para lograr esta organización previamente tuve 

que hacer una diagnóstico para saber en qué 

nivel se encontraba cada niño; formé equipos que 

estuvieran integrados por niños y niñas, dichos 

equipos fueron fijos durante este periodo para 

que el siguiente ciclo realizara cambios en cada 

uno. 

 

En el cierre de algunas actividades realicé un 

momento para la socialización en el que 

comentamos lo realizado así como las 

impresiones que tuvieron propiciando la 

confianza y libertad de expresión. 

 

2) Promover la práctica de valores a través de a 

de actividades cooperativas. Antes de trabajar el 

aprendizaje cooperativo puntualicé sobre la 

diversidad que existía en el aula mediante la 

realización de una entrevista con algunos padres 

de familia con la finalidad de conocer las 

características culturales que predominaban en 

casa, para lograr tal condición realicé una 

invitación a una madre de familia que habla un 

dialecto, su intervención fue fundamental para 

que el grupo conociera una lengua diferente a la 

que hablan, del mismo modo en pequeños 

momentos de la mañana realicé 

cuestionamientos para reconocer la diversidad 

que existía. Para efectuar actividades que 

promuevan la práctica de valores realicé una 

actividad permanente en la que se contaban 

cuentos de manera auditiva o visual. 

 

3) Diseñar y aplicar estrategias para propiciar la 

inclusión mediante el aprendizaje cooperativo, 

realicé un taller de “Juegos de mesa” en el que 

se les plantearon reglas, turnos de participación, 

retos que debían de lograr en equipo. 

 

Los instrumentos elaborados para la evaluación 

de mi practica fueron escalas actitudinales y 

diario de trabajo principalmente para conocer qué 

tan acertada fue la forma de organización así 

como las actividades planeadas, estos 

instrumentos me permitieron conocer que la 

forma de organización y el trabajo cooperativo si 

favorecía al ambiente de aprendizaje, solo debí 

seguir fortaleciendo. 

 

Para el planteamiento del segundo y tercer ciclo 

tome en cuenta os resultados que se obtuvieron 

del ciclo anterior. 

 

Para el planteamiento del segundo ciclo 

nuevamente partí de los objetivos analizando la 

parte que no se cumplió durante el primer ciclo, 

así se definió los siguientes objetivos: 
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1) Construir un ambiente de aprendizaje en el 

que se manifieste la inclusión educativa, la forma 

de organización para las actividades 

predominaba por equipo, sin embargo esta 

ocasión la conformación de los equipos varió 

según los avances que se pudieron identificar. 

Para promover el diálogo intercultural a partir de 

actividades que contemplen la diversidad, en las 

actividades que requerían de elección tomé en 

cuenta la diversidad que existía en el grupo, para 

ello se recurre a la democracia. 

 

2) Promover la práctica de valores a través 

de actividades cooperativas. En gran  grupo se 

recordaron los valores que se vieron en el primer 

ciclo a través de los cuentos, realicé un 

reglamento visual de valores y de manera 

constante se recalcaban los valores. Para 

aprender a enfrentar y dar solución a situaciones 

que impiden un ambiente de aprendizaje ante 

esta situación, señalo que con poca frecuencia 

existían circunstancias a aclarar, no se presentó 

alguna dificultad en su resolución. 

 

3)   Nuevamente   consideré   diseñar   y   aplicar   

estrategias   que   propicien   la   inclusión   y 

reconocimiento de la diversidad, el aprendizaje 

cooperativo, realicé un taller de “Juegos de 

sumas” en el que se dieron a conocer reglas, 

turnos de participación, explicación del juego, en 

este tipo de actividades puse un representante 

por equipo quien se encargaba de dirigir el juego 

y observar que todos participaran, una actividad 

más propuesta fue la unidad didáctica “Oficios y 

profesiones” para favorecer el compromiso y 

responsabilidad no solo que identifiquen esos 

aspectos en otras personas sino que ellos las 

lleven a la práctica a partir de las experiencias 

vivenciales. 

 

En este ciclo nuevamente elaboré el diario del 

investigador que me permitió contrastar la parte 

práctica con las ideas teóricas de autores, así 

como el proceso que se seguía en beneficio 

de los objetivos planteados esto me permitió 

reorientar el proceso de investigación acción. 

 

Para plantear un tercer ciclo, retomé algunos 

planteamientos teóricos y nuevamente partiendo 

de los objetivo la planeación de este ciclo, se 

observar en el anexo 4 con los siguientes 

objetivos. 

 

1) Construir un ambiente de aprendizaje en el 

que se manifieste la inclusión educativa, como 

metodología para la atención de la diversidad 

e inclusión basada en valores  nuevamente 

realicé un cambio en la conformación de equipos 

con la finalidad que todos convivan con todos, 

siempre tomando en cuenta el nivel de avance de 

cada niño. 

 

2) El segundo vinculado al primer planteamiento, 

promover la práctica de valores a través de a de 

actividades cooperativas, a dicho objetivo se 

siguió tomando en cuenta los diferentes gustos o 

preferencias del grupo, efectué actividades que 

promovieran la práctica de valores. 

 

A  partir  del  reglamento elaborado en  el  

segundo ciclo, solicité a  los  pequeño que  

cuando observaran que  un  compañero no  

estuviera ejerciendo algún valor  lo  hicieran 

saber o  de  manera personal recordárselo.  
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Aprender a enfrentar y dar solución a situaciones 

que impidieran en un ambiente de aprendizaje 

cada vez disminuyen más las situaciones 

problemáticas incluso se podría afirmar que ya 

no se presentaron en este tercer momento. 

 

3) Diseñar y aplicar estrategias que propicien la 

inclusión el aprendizaje cooperativo para este 

último ciclo efectuamos la situación didáctica 

“Estaciones” dicha actividad se llevó a cabo dos 

ocasiones con las adecuaciones pertinentes en 

un la primera ocasión planteé una actividad por 

cada campo formativo sin  tomar en  cuenta el  

tiempo que  se  tardarían y  los  representantes 

fueron de  manera voluntaria mientras que en el 

segundo momento tomé en cuenta el tiempo de 

cada estación y los representantes les solicité a 

los pequeños que no participaban que fueran los 

representantes para que se vieran obligados a 

hablar con sus compañeros. 

En este último ciclo elaboré el diario del 

investigador y un registro anecdotario para 

conocer cómo se encontraba la competencia en 

un inicio y que tanto se pudo desarrollar y como 

se veía reflejada en la intervención docente. 

 

Resultados 

Cabe mencionar que los logros que obtuve en 

este primer ciclo fue el indagar un poco sobre el 

contexto en el que se encuentra el grupo, los 

valores que no existen e iniciar a sumergirlos en 

ello darlos para que los conozcan y propicie que 

entre compañeros se empiecen a tenerse 

confianza a través del trabajo entre pares y que 

dé como resultado un ambiente de aprendizaje, 

esta nueva manera de trabajo enriquece mi 

practica además de poder experimentar y 

vivencia que tan efectiva está resultando mi 

propuesta de mejora con referente a la 

competencia demostrar. 

 

Puedo decir que  en el segundo ciclo logre 

atender a todos los alumnos, a partir de la 

inclusión de los niños con alguna barrera en los 

equipos, promover actividades que favorecen al 

respeto de turnos y orden, tolerancia de los 

diferentes ritmos de aprendizaje contribuyendo a 

su desarrollo personal y social y mi actuación 

para crear un clima de conflicto y empatía 

aspectos que favorecieron a la creación de un 

ambiente de aprendizaje. 

 

Es  importante  mencionar que  al  final  de  este 

ciclo  pude  reflexionar que  tanto  logre la 

competencia a demostrar a lo que menciono que 

si logre propiciar y regular espacios de 

aprendizaje incluyentes  para  todos  los  

alumnos,  con  el  fin  de  promover  la  

convivencia,  el  respeto  y  la aceptación, aun 

habría muchos más por hacer, seguir trabajando 

sobre la metodología aprendizaje que fue el 

medio para lograr generar un ambiente de 

aprendizaje. 

 

Conclusiones 

Considero que  metodología del  aprendizaje 

cooperativo permitió  fortalecer  un  ambiente  de 

aprendizaje, la inclusión de todos los alumnos 

con o sin Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación (BAP) y comprobé que es una 

forma de trabajo integral, que fomenta el trabajo 

en grupo independientemente de su 

conformación, también permite que los alumnos 

vayan desarrollando sus competencias para la 

vida lo que les permitirá enfrentarse ante 



 

 684 

cualquier situación problemática o bien cualquier 

oportunidad. 

 

Una de las aportaciones de éste informe de 

prácticas profesionales versa en realizar una 

revisión y valoración crítica de formación docente 

el proceso que este ha tenido, las fallas y 

mejoras que se tuvieron durante el proceso así 

como las herramientas e instrumentos que 

realizaron para seguir una sistematización y 

lógica de dicho trabajo lo que ayudó a tener 

mayor claridad de lo que se debía ir realizando 

en cada ciclo. 

 

La reflexión y análisis realizado para la 

elaboración de esta investigación acción me han 

permitido comprender que es urgente y 

necesario redefinir la conceptualización que 

tenemos de ambiente de aprendizaje. Pero más 

allá de comprenderlo es necesario cambiar lo que 

está ocurriendo al interior de las aulas. 

 

Un ambiente de aprendizaje debe generar 

desafíos significativos que fortalezcan la 

autonomía de los estudiantes y propicien el 

desarrollo de valores, en otras palabras desafíos 

sustentables –retos, provocaciones que generen 

en los estudiantes iniciativas propias por buscar, 

encontrar, saber, ignorar, etc., pero que les 

hagan conscientes de sus acciones y sus 

efectos, responsabilizándose por cada una de 

ellas- así mismo, se debe generar identidades, 

pues la gestión de ellas propicia la creación de 

relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo 

mutuo e interacción social. 

 

Hoy puedo aseverar que el ambiente de 

aprendizaje se constituye a partir de las 

dinámicas que se establecen en los procesos 

educativos y que involucran acciones, 

experiencias vivencias por cada uno de los 

participantes; actitudes, condiciones materiales y 

socio-afectivas, múltiples relaciones con el 

entorno y la infraestructura necesaria para la 

concreción de los propósitos culturales que se 

hacen explícitos en toda propuesta educativa y 

sin duda alguna el docente es el responsable de 

crear esas condiciones a partir de un enfoque 

pedagógico congruente con este planteamiento. 

 

Considerando todos estos aspectos, entonces 

debemos comprender que al referirnos al 

ambiente de aprendizaje no sólo se considera 

el medio físico sino las interacciones que se 

producen en dicho medio.  Son  tenidas  en  

cuenta,  por  tanto  la  organización  y  disposición  

espacial,  las  relaciones establecidas entre los 

elementos de su estructura, pero también, las 

pautas de comportamiento que en él se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen 

las personas con los objetos, las interacciones 

que se producen entre las personas, los roles 

que se establecen, los criterios que prevalecen y 

las actividades que se realizan. Es así que el 

aprendizaje cooperativo es una metodología 

idónea para generar un ambiente de aprendizaje, 

que brinda una claridad respecto del aprendizaje 

que se espera lograr el estudiante, el 

reconocimiento de los elementos del contexto, 

relevancia de los materiales educativos 

impresos, audiovisuales y digitales e 

interacciones entre los estudiantes y el maestro. 

 

Comprendí que el aprendizaje cooperativo 

además de ser una metodología de aprendizaje 

es una  medio  para  general  un  ambiente  de  
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aprendizaje.  Para  la  construcción  de  una  

ambiente  de aprendizaje se requiere: claridad 

respecto del aprendizaje que se espera logre el 

estudiante, el reconocimiento de los elementos 

del contexto, relevancia de los materiales 

educativos impresos, audiovisuales y digitales e 

interacciones entre los estudiantes y el maestro, 

al mismo tiempo estos aspectos influyen para 

que se propicie un aprendizaje cooperativo. 
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE 
OBJETOS DE APRENDIZAJE. 
 

María Elena Zepeda Hurtado, Berenice Ibarra 

Hernández, Claudia Romero Lealde117, Evelyne 

Suárez Hortiales118   

 

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, 

competencias comunicativas, aprendizaje. 

 

Resumen 

En esta investigación se trabajó de manera 

colaborativa entre CECyT’s del IPN,   la finalidad 

fue el diseño de un material digital para la unidad 

de aprendizaje de  Expresión Oral y Escrita I que 

favorezca el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

 

En el diseño de los objetos de aprendizaje (OA) 

se consideró  la propuesta de    la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, el Modelo 

Instruccional para el Diseño de Objetos de 

Aprendizaje (MIDOA) que considera cuatro 

etapas : análisis, diseño, desarrollo e 

implementación y evaluación. 

 

Los OA se realizaron conforme a los contenidos 

identificados como con mayor grado de dificultad 

para su aprendizaje, a través de un instrumento 

de medición que  se aplicó a una muestra 

representativa de alumnos, en esta parte es 

importante resaltar que a quienes se consideran 

como muestra representativa son los alumnos 

que tiene dificultades para acreditar la unidad de 

aprendizaje en un curso ordinario. 

                                                           
117 IPN CECyT 11 “Wilfrido Massieu” mezepedah@ipn.mx, 

beritabonita@hotmail.com, massscreativos@gmail.com 

El diseño informático inicia con la planeación del 

OA un mapa conceptual, un diagrama de flujo 

para programar la estructura, las diapositivas en 

PowerPoint para maquetar (dar orden a los 

elementos y  colores a los fondos), se emplea el 

programa denominado flash (para realizar los 

cuestionarios de evaluación, lo que permite la 

interactividad y, por último, se integran 

empleando el programa acrobat pro.  

 

Resultados  

El material se puso a disposición de los 

estudiantes en la siguiente dirección electrónica 

brt1502.wix.com/expresionoral1, en ella los 

alumnos pueden consultar la información y 

estudiar para presentar exámenes 

extraordinarios y a título.  A esta comunidad les 

se aplicó un cuestionario para evaluar el material. 

Dicha encuesta arrojó resultados como: 

aceptación de la tecnología, la facilidad del 

material, en beneficio de los participantes y con 

respecto al material se obtuvo algunas áreas de 

oportunidad para mejorar la estructura de fondo y 

de forma del material. 

 

El impacto de los OA contribuye a elevar los 

índices de aprovechamiento, favorece la 

necesidad de diversificación y flexibilización de la 

oferta educativa, optimiza los recursos, el 

aprendizaje se expresa en procesos educativos 

flexibles e innovadores, los docentes, actores en 

el desarrollo de objetos, se  redefinen  desde  la 

función de la investigación-docencia, se fomenta 

el trabajo colegiado entre las Unidades 

Académicas y la movilidad de los profesores en 

118 IPN CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”  
actinio18@gmail.com 

mailto:mezepedah@ipn.mx
mailto:beritabonita@hotmail.com
mailto:massscreativos@gmail.com
https://correo.ipn.mx/owa/redir.aspx?SURL=X4mMj3NWljUR-RTEgUmxCoMQRwdyJPqH65AC1-wzWKydjaDGyBjSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYgByAHQAMQA1ADAAMgAuAHcAaQB4AC4AYwBvAG0ALwBlAHgAcAByAGUAcwBpAG8AbgBvAHIAYQBsADEA&URL=http%3a%2f%2fbrt1502.wix.com%2fexpresionoral1
mailto:actinio18@gmail.com
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torno a sus propios procesos de actualización y la 

formación de alumnos investigadores.  

 

Características y ventajas de los OA. 

El modelo académico del IPN se basa en el 

constructivismo, por lo que los objetos de  

aprendizaje se realizan considerando esos 

mismos antecedentes, centrados en  el 

estudiante, en las necesidades de los alumnos y 

de las instituciones, lo que permite un avance 

importante en la integración de las TIC´s en la 

educación. 

 

A partir de las necesidades identificadas sobre 

aprendizajes, competencias o habilidades a 

reforzar o desarrollar  se  propuso como producto 

de la investigación  producir, distribuir e 

intercambiar contenidos programáticos de la 

Unidad de Aprendizaje de Expresión Oral y 

Escrita I  a través de la creación de OA para se 

favorezca el aprendizaje y de manera paulatina la 

posibilidad de la integración de comunidades 

virtuales, como herramientas para apoyar al 

docente y a los estudiantes con materiales que 

puedan ser reutilizados en diferentes momentos 

y en diferentes aplicaciones, lo cual además de 

hacer un material accesible para atender 

necesidades específicas, lo hace accesible a 

comunidades  estudiantiles amplias y generar 

escenarios alternativos para los diferentes estilos 

de aprendizaje y modalidades educativas. 

 

De manera general, cuando se habla de un OA, 

se considera como cualquier recurso digital o no 

que apoya el aprendizaje, como una foto, un 

video, un audio, etc., es una entidad informativa 

empleada para generar conocimiento, en el 

sentido amplio :teórico ,procedimental o 

actitudinal, que tiene sentido en función de las 

necesidades del aprendiz. 

 

De acuerdo a la Universidad de Antioquia (2015) 

“un objeto de aprendizaje es un conjunto de 

recursos digitales que puede ser utilizado en 

diversos contextos, con un propósito educativo y 

constituido por al menos tres componentes 

internos: contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización. Además, el 

objeto de aprendizaje debe tener una estructura 

de información externa (metadato) para facilitar 

su almacenamiento, identificación y 

recuperación.” tomando en cuenta este 

fundamento se incluyeron para el diseño de los 

OA  las características y ventajas de aplicación 

de estándares que proponen  Fernández, Sierra 

y Martínez  (2008): 

 

 Accesibilidad.-Que un usuario pueda 

acceder al contenido fácilmente. 

 Reusabilidad.-Que el contenido pueda 

ser agrupado, desagrupado y reutilizado 

en forma rápida y sencilla. Que los 

objetos puedan ensamblarse. 

 Interoperabilidad.- Se puede 

intercambias y mezclar el contenido en 

distintos sistemas. Que sistemas 

diferentes puedan comunicarse, 

intercambiar e interactuar de forma 

transparente. 

 Gestionalibilidad.- Que el sistema pueda 

ser agrupado 

 Durabilidad.- Que los consumidores no 

queden atrapados en una tecnología 

propietaria de una determinada empresa. 
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 Escalabilidad.- Que las tecnologías 

puedan configurarse para aumentar su 

funcionalidad. 

 Generalmente  el material digital es 

informativo a diferencia de un  OA que se 

diseñan con la intención de generar 

experiencias de aprendizaje además de 

que sean útiles tanto para los alumnos 

como para los maestros 

independientemente del sistema al que 

apoya: escolarizado, semiescolarizado  o 

virtual. 

 

Metodología para el diseño de OA. 

Desde el diseño informático  de OA  el proceso 

consta de cuatro etapas, las cuales cada una de 

ellas tiene una función sustancial, estas son: 

análisis, diseño, desarrollo e implementación y 

evaluación. 

 

Estas etapas han sido descritas  y propuestas  

por  la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(2010) en el Modelo Instruccional para el Diseño 

de Objetos de Aprendizaje (MIDOA), las que se 

detallan a continuación y las que fueron 

empleadas para realizar la investigación y la 

producción delos OA: 

 

Etapa de análisis.- en esta se determina el 

enfoque pedagógico y el perfil del usuario, así 

como los requerimientos para alcanzar el 

aprendizaje deseado. 

 

Dentro de esta etapa de análisis se buscó integrar 

un equipo interdisciplinario: especialista 

disciplinario, pedagogo y expertos en el área de 

informática, además de la integración de alumnos 

que participaran en el desarrollo de la 

investigación. 

 

En esta investigación se integran  tres  CECyT’s 

de Nivel Medio Superior del IPN: 9 “Juan de Dios 

Batiz”, 11 "Wilfrido Massieu" y el 15 "Diódoro 

Antúnez Echegaray” que a pesar de encontrase 

en contextos con características muy diferentes 

(área disciplinar, condiciones académicas, 

sociales y culturales)  presentan la misma 

problemática :niveles de aprovechamiento y 

deserción , para lo cual  se identificaron 

competencias y  los contenidos con mayor 

dificultad  a través de la elaboración y aplicación 

de un instrumento a una muestra representativa 

de alumnos para identificar las competencias los 

contenidos con mayor grado de dificultad  y a 

partir de ellos se  diseñan  objetos de aprendizaje 

que faciliten el desarrollo de las competencias 

propias de la Unidad de Aprendizaje de expresión 

Oral y Escrita I que están señaladas en el 

programa de estudio. 

 

Una vez aplicado   el instrumento de medición y 

se le dio el tratamiento estadístico para identificar 

las áreas que se representan problema de 

aprendizaje para el alumno. 

 

Las siguientes gráficas corresponden a los 

resultados por Unidad programática, en 

consecuencia, los contenidos que dieron origen a 

los OA. 

 

 

 

 

 

 



 

 690 

Unidad I. De la lengua al texto. 

 

 

Contenidos:  

 Funciones  de la lengua 

 Funciones de la lengua y variaciones de 

la lengua 

Unidad II .Exposición escrita. 

 

 

 Vicios de la redacción y cualidades de la 

redacción 

 Modelos expositivos. 

 

Unidad III .Exposición oral. 

 Cualidades de la expresión oral. 

 Técnicas de expresión oral. 

 

 

Se consideraron referentes académicos 

institucionales bajo los cuales se trabajan 

actualmente y de teóricos del enfoque 

pedagógico del  constructivismo de tal manera 

que se construya el aprendizaje significativo (los 

contenidos se cuidaron de tal manera que se 

incorporen en la estructura cognitiva del alumno, 

es decir se relacionen con contenidos anteriores 

y faciliten la adquisición de los nuevos),la 

significatividad lógica y jerárquica de los 

materiales (el material está  organizado de tal 

manera que facilite la construcción de 

conocimiento), el empleo de ejemplos  y de la 

enseñanza por exposición , en la que se 

relacionan varios conceptos, proporcionan un 

conocimiento que los alumnos necesitarán para 

entender información subsiguiente, se ayuda al 

alumno a aprender cundo el tema es complejo, 

desconocido o difícil. 

 

Etapa de diseño.- consiste en elaborar el diseño 

instruccional de los contenidos y las normas que 

regirán la  elaboración de los objetos para 

garantizar su usabilidad y la funcionalidad 

pedagógica. Se incluye el diseño tecnológico 

para determinar las condiciones técnicas en que 

se producirá el objeto y garantizar la 

interactividad del alumno. 

 

A partir de los resultados del instrumento 

diseñaron seis OA dos por unidad programática 

con la siguiente estructura: 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE.- son las 

competencias y resultados de aprendizaje 

propuestos (indicados en las tres unidades  

programáticas) que se quieren generar en el 

0
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estudiante al finalizar la interacción con el objeto 

de aprendizaje. 

 

 CONTENIDO.- ofrecen al estudiante la 

información necesaria pueden  incluir 

textos, imágenes, etc. 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.- son 

las acciones, ejercicios que se sugiere 

haga el estudiante. 

 EVALUACIÓN.-es la evidencia que 

permite dar cuenta del nivel de logro y 

correspondencia entre los contenidos y 

las actividades.  

 METADATOS.- es la información que 

complementa datos, que se incluye como 

fuentes de consulta. 

 

Para iniciar la planeación del diseño tecnológico 

se realizó un mapa conceptual y a través de 

diagrama de flujo para programas se va dando la 

estructura, se identifican los textos y ejercicios. 

 

Posteriormente se depura el texto por su 

estructura específica a la par del diseño de 

fondos, lo que le da origen al análisis de 

contenidos para fondos o diseño da cada  OA. 

 

En cuanto a diseño informático se inicia con la 

elaboración de diapositivas en PowerPoint para 

maquetar (dar orden a los elementos y  colores a 

los fondos), se emplea en programa de flash 

(para realizar los cuestionarios de evaluación, lo 

que permite la interactividad y por último se 

integran empleando el programa acrobat pro. 

Una vez integrados se busca un sitio en la web. 

 

En este procedimiento se descargan programas 

de diseño, se imprimen a color  en papel 

fotográfico, repetidas veces las pantallas para la 

revisión de los contenidos. 

 

Etapa de desarrollo e implementación.-incluye la 

producción audiovisual y planteamiento 

siguiendo el diseño instruccional y las 

características tecnológicas de los medios 

empleados. 

 

Se desarrollaron objetos de aprendizaje de las 

tres unidades programáticas de la Unidad de 

aprendizaje de Expresión Oral y escrita I,  

disponibles en internet  a  la dirección electrónica  

brt1502.wix.com/expresionoral1, considerando 

que el desarrollo y aceptación de la tecnología, 

principalmente entre los jóvenes, es un factor de 

innovación educativa, de la misma manera, el   

cambio del paradigma educativo centrado en la 

enseñanza al orientado al aprendizaje. 

 

Los objetos de aprendizaje son  una herramienta 

educativa que puede insertarse en propuestas de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

construir el conocimiento y promover 

aprendizajes de manera interactiva. 

 

Etapa de evaluación.- consiste en la prueba 

tecnológica, comunicativa y pedagógica de los 

productos para valorar los contenidos e 

interactividad de acuerdo a los criterios 

establecidos en el diseño instruccional. 

 

Se aplicó un cuestionario para evaluar los OA, en 

dos sentidos, resultados de aprendizaje y la 

valoración del diseño informático. 



 

 692 

Dicha encuesta arrojó resultados como: 

aceptación de la tecnología, la facilidad del 

material, en beneficio de los participantes y con 

respecto al material se obtuvo algunas áreas de 

oportunidad para mejorar la estructura de fondo y 

de forma del material. 

 

El impacto de los OA contribuye a elevar los 

índices de aprovechamiento, favorece la 

necesidad de diversificación y flexibilización de la 

oferta educativa, optimiza los recursos, el 

aprendizaje se expresa en procesos educativos 

flexibles e innovadores, los docentes, actores en 

el desarrollo de objetos, se  redefinen  desde  la 

función de la investigación-docencia, se fomenta 

el trabajo colegiado entre las Unidades 

Académicas y la movilidad de los profesores en 

torno a sus propios procesos de actualización y la 

formación de alumnos investigadores.  

 

Conclusiones e impacto de la investigación. 

El aprendizaje en este enfoque no supone sólo el 

uso de la información contenida en el objeto, sino 

una construcción y apropiación  de la misma para 

la generación y el desarrollo de competencias, 

para intervenir y resolver problemáticas de los 

diversos. 

 

Trabajar con objetos permite  delimitar el 

contenido (objeto de estudio), darle forma de 

acuerdo a la intención formativa, crearlo como 

material  que le interesa al estudiante para su 

aprehensión, abstraer sus atributos y 

organizarlos de modo que permita ejercitar algún 

tipo competencia, y luego materializarla en 

habilidades comunicativas :expresión oral, escrita  

y lectura. 

Los objetos de aprendizaje fueron diseñados 

para contribuir a mejorar el aprendizaje y de  

apoyo al estudiante, también  elevar los índices 

de aprovechamiento, por el contrario, a disminuir 

los índices de reprobación y deserción. 

 

Favorecen   la necesidad de diversificación y 

flexibilización de la oferta educativa (la 

presencial, la semipresencial y a distancia), a la 

necesidad de la vinculación entre los CECyT´s, lo 

que supone la identificación de problemáticas 

compartidas y de interés común, sobre las cuales 

el intercambio de objetos puede ser de gran 

apoyo para disminuir los índices de deserción, 

elevar el aprovechamiento escolar y la eficiencia 

terminal 

 

En cuanto a las políticas orientadas a la 

optimización de recursos destinados a 

educación, se consideró que se  apoya  a través 

de la generación de proyectos compartidos 

institucionalmente;  la consideración de criterios 

económicos en  relación de  costo –beneficio son 

mayores por   la difusión de los materiales  a 

través de páginas institucionales  para el uso de   

múltiples usuarios. 

 

El aprendizaje, que  se exprese en procesos 

educativos flexibles e innovadores con múltiples 

espacios de relación con el entorno, se 

proporciona espacios más allá del aula y de la 

clase tradicionales, espacios en donde la 

investigación se considere actividad formativa. 

Impulsar la formación a través de modalidades no 

convencionales y el desarrollo de proyectos de 

formación, investigación y extensión conjuntos  
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Los docentes,  actores en el desarrollo de 

objetos, se  redefinen  desde  la función de 

investigación-docencia, ya que los objetos se 

desarrollarán a partir de metodología, técnicas y 

estrategias propias de la investigación,   de 

problemáticas identificadas y la acción de los 

usuarios. Es decir, no sólo se promueve el uso de 

información producida, sino que lo que se pone 

en operación, son herramientas para generar 

más información y conocimiento sobre problemas 

relevantes en diferentes escalas: local, regional o 

nacional, la difusión de resultados de la 

investigación, visiones sobre problemáticas y  

herramientas,  lo  que supone una fuerte 

vinculación entre las funciones de investigación y 

docencia, se ha contribuye a la profesionalización 

de la docencia. 

 

Fomentar el trabajo colegiado entre las Unidades 

Académica y la movilidad de los profesores en 

torno  sus propios   procesos de formación.  

 

Se contribuye a  la formación de alumnos 

investigadores a través de metodología, 

procedimientos que se llevan a cabo en la 

práctica y se concretan en  participaciones en 

conferencias, ponencias, etc. 
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ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS 
TRANSDISCIPLINARIAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE EN 
ESTUDIANTES DE LA ENSM DE LA 
ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA. 
 

Calderón-Gil, Elisa Bani; Rubio-Pantoja, Leticia; 

Naranjo-Rincón, Benjamín y Díaz-Colín, 

Edgardo.  

 

Palabras clave: Estrategias, transdisciplina, 

práctica docente.  

 

Introducción 

La presente investigación desarrolla dos 

estrategias didácticas de intervención a la 

práctica docente, implementadas  en los 

diferentes espacios curriculares de la licenciatura 

de educación secundaria en la especialidad de 

biología, en la Escuela Normal Superior de 

Michoacán, así como la implementación de las 

mismas estrategias por parte de los futuros 

docentes en sus periodos de prácticas, las cuales 

les permitieron desarrollar habilidades desde su 

propia práctica docente para construir un trabajo 

inter y transdisciplinario en sus universos de 

prácticas, permitiendo una transformación desde 

la concepción misma de su propia práctica y la 

conciencia del impacto de esta en los alumnos de 

la escuela secundaria. 

 

El proyecto y el taller, son estrategias que 

permiten la autonomía del proceso por parte de 

quienes lo llevan a la práctica, ya que desde el 

inicio se requiere apropiarse de la temática 

general, indagar los conceptos no clarificados, 

construir los productos de manera colectiva que 

serán parte de la consolidación del conocimiento 

como evidencia de su significatividad por parte de 

quienes participaron. 

 

Objetivo general 

Que el futuro docente construya su práctica 

desde el enfoque transdisciplinario, así como la 

experimentación en su proceso de aprendizaje, 

potenciando los tres niveles de su realidad, 

mediante la articulación de saberes desde, entre 

y a través de las disciplinas. 

 

Objetivos específicos 

 Potencializar los tres niveles de realidad 

del sujeto, mediante el uso de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje 

transdisciplinarias: 

o Nivel teórico-epistémico 

o Nivel práctico 

o Nivel ético 

 

Metodología 

Se realizó un estudio cualitativo con dos grupos 

de la licenciatura en educación secundaria en la 

especialidad de biología (2º y 3er año), de la 

Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM). 

 

En el grupo de tercer año con 28 alumnos, se 

trabajaron asignaturas de la especialidad de 

biología (Los seres vivos y su ambiente: ecología, 

Biología II: Diversidad de las Plantas, 

Continuidad de la vida: variación y herencia y 

Biología III. Diversidad de los Animales), se 

implementaron las estrategias de taller y proyecto 

respectivamente en cada semestre, tanto en el 

aula como en sus prácticas. Para el grupo de 

segundo año con 29 alumnos se trabajó la línea 

de Observación y Práctica Docente I y II, La 
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expresión oral y escrita en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y Planeación de la 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. Para 

este grupo se trabajó exclusivamente la 

estrategia de proyecto. 

 

Los futuros docentes trabajaron en las aulas de 

la Escuela Normal Superior de Michoacán el 

contenido de las diferentes asignaturas y a su vez 

prepararon el periodo de observación y práctica 

docente en los diferentes escuelas secundarias 

asignadas por las academias de 2º y 3er año, con 

la estrategia didáctica de taller y proyecto 

respectivamente. Los practicantes planearon sus 

secuencias didácticas con base a los 

instrumentos de observación aplicados en el 

periodo de observación, presentaron el proyecto 

de prácticas a sus diferentes asesores de las 

escuelas secundarias y evaluaron los procesos 

de enseñanza-aprendizaje direccionados 

mediante las estrategias, al final de sus jornadas 

de prácticas mostraron los productos obtenidos 

en las clases con los alumnos de secundaria, 

organizados en ferias de las ciencias, en donde 

se involucraron los practicantes de las demás 

especialidades (Matemáticas, Formación Cívica y 

Ética e Inglés – para tercero-, Historia, Inglés y 

Español –para segundo), con un trabajo en 

conjunto incluyeron a la comunidad estudiantil y 

a algunos padres de familia que presenciaron los 

trabajos de sus hijos. Finalmente se concluyó el 

proceso con un periodo de sistematización de la 

práctica en donde se presentaron los resultados 

obtenidos y los contrastaban con la experiencia 

vivida en la ENSM. 

 

 

 

Resultados 

Los practicantes de la especialidad de biología 

encontraron, para su práctica, una claridad 

metodológica al implementar estrategias 

didácticas que fomentaban el trabajo en conjunto 

con las diferentes especialidades, lo que les 

permitió obtener productos más enriquecedores 

para los propios alumnos de secundaria.  

 

Los asesores de la materia de biología en la 

escuela secundaria reconocían el trabajo 

coordinado y sobre todo innovador para la 

práctica docente y con un alto índice de 

aceptación por parte de los adolescentes. Sin 

embargo, algunos manifestaron que la 

interacción de los alumnos en clase propiciaba 

cierto desorden en los espacios áulicos, para lo 

cual se le hizo la recomendación al practicante 

por mejorar el manejo del grupo y controlar los 

niveles de su voz.  

 

Finalmente en la presentación de trabajos, la 

participación de los padres de familia fue 

reservada, los pocos que asistieron a las Ferias 

de las Ciencias y vieron la participación activa y 

colaborativa de parte de sus propios hijos para 

con los equipos que conformaban para dar 

explicación a situaciones de la vida diaria, se 

sintieron entusiasmados y comprometidos a 

seguir fomentando el trabajo escolar desde el 

hogar, así como el demostrar sentimientos 

positivos para el esfuerzo académico. Los 

practicantes prepararon pláticas orientadas a los 

padres de familia y estos a su vez fueron 

integrados en las dinámicas de las ferias 

desarrolladas, a través del juego y explicaciones 

que los propios adolescentes de la secundaria 

vertían a los visitantes. 
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Discusión 

Los alumnos normalista constantemente 

destacan en la sistematización de las prácticas 

docentes la limitante de la escuela a atacar 

problemáticas complejas que impactan a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es por ello 

que los procesos transdisciplinares surgen 

emergentes ante las necesidades por resolver 

problemáticas complejas en el mundo en general, 

la transdisciplina entendida como aquello que 

está al mismo tiempo entre las disciplinas, a 

través de las diferentes disciplinas y más allá de 

cualquier disciplina (Nicolescu, 1998).  

 

Los proyectos y talleres se centraron en tres 

niveles de realidad del sujeto (Galvani, 2007): 1) 

nivel teórico-epistémico, en donde los 

adolescentes de la escuela secundaria y los 

practicantes de la Escuela Normal Superior de 

Michoacán se centraron en procesos de aprender 

a aprender, se antepuso el que el alumno fuera 

capaz de dirigir sus procesos de aprendizaje a 

través de sus propios intereses donde a partir de 

los contenidos de biología reconocieran 

problemáticas que les eran de interés personal y 

buscaran la literatura adecuada a satisfacer sus 

necesidades conceptuales, siempre 

acompañados de la asesoría 2) nivel práctico, el 

adolescente y el futuro docente potencializaron el 

diálogo, trabajando en conjunto con el grupo de 

pares, además de asirse de información desde 

otras disciplinas afines y necesarias para 

solucionar las situaciones planteadas, este paso 

tuvo sus implicaciones, ya que para los 

adolescentes de secundaria se presentó un 

inconveniente, ya que por disposición desde las 

escuelas y a petición de los padres de familia se 

les restringían los encuentros fuera de la escuela, 

por causas de seguridad para los propios 

alumnos, lo que obligó al practicante a optimizar 

el uso del tiempo en el aula para permitir al 

adolescente el tiempo de reunión en equipos para 

trabajar el proyecto, y 3) nivel ético, en donde se 

valora el conocimiento sobre sí mismo, de los 

propios prejuicios, creencias y certezas. El 

trabajo colaborativo obligo a muchos de los 

adolescentes y en especial a los practicantes 

normalistas a abrir sus conceptualizaciones y 

formas de trabajo, a permitir de la apertura y 

tolerancia a otras formas de pensar, asumiendo 

que aunque no compartían los diferentes puntos 

de vista, tenían la necesidad de escuchar y llegar 

a acuerdos en común para presentar productos 

en común que tenían que ser evaluados. 

 

Espinosa-Martínez (2011), reporta en un estudio 

con universitarios la construcción de estrategias 

metodológicas para operacionalizar la 

transdisciplina como una necesidad ante un 

currículo positivista y prácticas docentes 

sustentadas en el método tradicional 

(transmisión).Los futuros docentes de la 

licenciatura en educación secundaria en biología 

reportaron prácticas convencionales que están 

sustentadas en la transmisión del conocimiento 

por parte de los profesores titulares, permitiendo 

que el adolescente se acostumbrara a tener 

procesos de aprendizaje pasivos y meramente 

receptivos, por lo que las estrategias didácticas 

transdisciplinarias desarrollaron la interacción 

directa entre la generación del conocimiento y el 

sujeto cognoscente. 

 

En las ferias de la ciencia empleadas como 

productos de las estrategias transdisciplinarias 

desarrolladas en el aula, en donde la 
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condicionante fue el diálogo incluyente y la 

participación colaborativa tanto por los 

adolescentes como por los practicantes de las 

diferentes disciplinas, la participación se abrió a 

los padres de familia teniendo un impacto positivo 

hacia la comunidad, en donde entusiasmados por 

la actuación de sus hijos en la presentación de 

sus trabajos y la manera de contestar a las 

interrogantes de los observadores, se concluye 

por parte de los asesores titulares de las materias 

en la escuela secundaria y las autoridades 

educativas de los mismos centros educativos, 

como actividades pertinentes para el desarrollo 

de competencias tanto para los adolescentes de 

secundaria como para el practicante que aún está 

en proceso de conformación de la práctica 

docente. Así mismo Mendoza-Kaplan y col., 

(2013), describen actitudes positivas en talleres 

implementados en estudiantes de arquitectura, 

donde esta estrategia se constituye parte 

importante para la propia comunidad en donde el 

alumno de arquitectura trabajó el taller desde la 

construcción de la identidad y la convivencia, a 

partir de la participación en estrategias 

transdisciplinares, a su vez los saberes 

desarrollados marcaron la pertinencia del 

diálogo, apropiación del aprendizaje conceptual, 

creatividad, compromiso hacia la vida y ética. 

 

 

 

Conclusiones 

La autoformación de los futuros docentes, con 

conciencia de la complejidad de los problemas 

educativos detectados en el aula, se potencializó 

desde la observación en las escuelas 

secundarias, así como el que el propio 

practicante buscara información adecuada que 

ayudará a teorizar y proponer alternativas 

pertinentes a cada situación. 

 

 La comprensión y la transformación de su ser y 

en la interacción con su contexto, se vieron 

reflejadas en el proceso de planeación y práctica 

al buscar el diálogo franco y colaborativo, 

permitiendo la participación de diferentes puntos 

de vista desde las diferentes disciplinas 

representadas para presentar resultados del 

proyecto trabajado en clases. 

 

Las estrategias transdisciplinares permitieron el 

reconocimiento del trabajo de los adolescentes 

en la escuela secundaria al construir un trabajo 

constante, arrojando productos que permitieran la 

solución a problemáticas detectadas por el propio 

adolescente en temáticas de su propio contenido 

de biología, relacionándolo con otras materias 

que a su vez eran cursadas y en el futuro docente 

de la licenciatura en educación secundaria, el 

reconocimiento de los procesos educativos 

desde una visión integral. 

 

Se consolidó un trabajo colaborativo entre los 

adolescentes y los practicantes de la licenciatura 

desde las diferentes especialidades desde un 

diálogo franco, entrecruzando saberes y una 

sensibilidad para escuchar, así como el involucrar 

a las autoridades educativas y padres de familia 

en los procesos de concientización desde la 

presentación de productos concretos llevados a 

su conocimiento por todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
WEB 2.0 PARA LA ESPECIALIDAD DE 
MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 
 

Fajardo-Rendón, Marcos;  Herrera-Armendia, 

Francisco Guillermo;  Acevedo-Silva, Vitaliano; 

Villavicencio-Gómez; Isaac y Trejo-Reséndiz, 

Raciel.  

 

Palabras Clave: Normales, WEB 2.0, B-Learning 

 

Introducción  

En la Escuela Normal Superior de México se 

imparte la Licenciatura en Educación Secundaria 

con la especialidad en Matemáticas, 

contribuyendo en gran medida en la formación de 

los futuros profesores de secundaria en 

Matemáticas los cuales, a pesar de haber sido 

catalogados recientemente como aquellos con 

los mejores resultados en el examen nacional 

para obtener una plaza (Avilés, 2011), la imagen 

de la E.N.S.M. como escuela de educación 

superior y sus egresados, se ven manchados 

indirectamente por movimientos de paros 

realizados en otras escuelas normales del país, 

lo que provoca que la población del D.F., 

considere que este tipo de ambiente también 

predomina en esta casa de estudios. Esta 

situación es rematada por el nuevo término que 

ha creado el gobierno a la vocación del profesor: 

“servicio profesional docente”, por lo que se 

infiriere la existencia de un “servicio docente no 

profesional”, lo cual es incoherente puesto que  

se requiere de una cédula profesional que da 

licencia (competencia) para ejercer; esta 

situación es discriminatoria para los docentes al 

no existir esta etiqueta en otras profesiones, 

siendo más adecuado el término servicio docente 

certificado o especializado. A esto se aúna  el 

caso de las denominadas “competencias”, 

refiriéndose el término al hecho de ser 

“competente en una disciplina” e “incompetente”  

al carecer de estas, pero subsanadas mediante  

la sutileza de una certificación. La carencia de 

“competencias tecnológicas del docente” no es la 

excepción y es ampliamente criticada por el 

cliente -los alumnos de secundaria- etiquetando 

a algunos docentes como “analfabetas 

tecnológicos”, en relación a esto, el plan de 

estudios de la especialidad en Matemáticas 

cuenta en su currícula con la materia “Tecnología 

y didáctica de la Matemática”, en 6o semestre y 

sus contenidos incluyen una visión general de las 

TIC, video, calculadora, software e internet (SEP, 

1999);  recursos superados en la expectativa del 

estudiante y en varios contextos informático-

didácticos al ser de tipo Web 1.0. La educación 

con Web 2.0 permite utilizar, diseñar y distribuir 

los recursos en la nube de forma colaborativa 

para lograr ambientes de aprendizaje  

asincrónicos que pueden ser utilizados en clases 

presenciales, virtuales o mixtas. Por lo anterior el 

gobierno ha impulsado una serie de reformas 

orientadas hacia la evaluación y modernización 

de la educación incluyendo preguntas de TIC en 

el examen para el concurso nacional para plazas 

docentes, programas para la entrega de 

dispositivos móviles con software educativo –sin 

la infraestructura adecuada en redes de 

telecomunicaciones y población Mexicana con 

inadecuada distribución de los recursos- La 

solución radica en una reforma integral del 

currículo oculto y adaptación  (Tedesco,2009) 

orientada hacia las TIC en cada una de las 

materias del plan de Matemáticas que se les 
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ofrece a los docentes en formación cuyo eje 

integre la virtualización, cultura Web 2.0 y 

capacidad de embeber en su praxis pedagógica 

las TIC asegurado en el egresado contar  con 

suficientes competencias tecnológicas y de 

investigación matemática para enfrentar los 

desafíos culturales de las sociedades de la 

información emergentes, ingeniería de 

innovación docente y adaptabilidad a los cambios 

tecnológicos centrados en el cómo y para qué 

enseñar que refuercen propiciando las nuevas 

condiciones de aprendizaje colaborativo y 

personalizado del alumno –el cliente- desde un 

contexto virtualizado. 

 

Objetivo General 

Establecer un conjunto de estrategias educativas 

utilizando las características de la Web 2.0 en 

estudiantes de matemáticas de la ENSM 

mediante un enfoque b-learning. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer una serie de políticas 

mediante TIC Web 2.0 en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para los 

docentes normalistas en formación. 

 Establecer una biblioteca cloud y 

políticas colaborativas Web 2.0. 

 Describir herramientas tecnológicas y 

estrategias de implementación para la 

realización de prácticas educativas con  

características Web 2.0 para 

plataformas. 

 Adaptar la tipología de las situaciones 

didácticas de Guy Brousseau a Web 2.0. 

 

 

Metodología 

El siguiente diseño de estrategias a implementar 

para lograr prácticas educativas web 2.0 en 

estudiantes de matemáticas de la ENSM se 

estableció por convenio desde el currículo oculto 

debido a que la escuela no cuenta con la 

autonomía para modificar planes y programas de 

estudio mediante las siguientes estrategias para 

la realización de prácticas educativas: 

 

A) Clases del tipo B-Learning: 

Implicando las clases presenciales tradicionales 

siempre en conjunto con actividades y recursos  

no presenciales o virtuales de carácter 

colaborativo (Ruipérez,2003) en donde el 

docente en formación es el actor principal al que 

se le otorga  una autonomía en la toma de 

decisiones para fomentar su creatividad, 

reflexión, innovación y pensamiento crítico 

científico, con lo que se desarrollarán habilidades 

de interacción y comunicación en el 

establecimiento de las relaciones humanas, 

intelectuales y sociales con sus estudiantes de 

manera real y virtual acordes a las nuevas 

tendencias de trabajo colaborativo Web 2.0.  

 

B) Tipología de las situaciones didácticas de Guy 

Brousseau mediante la Web 2.0, uno de los 

problemas del plan 1999 de la  Licenciatura en 

educación con especialidad en Matemáticas es 

que no contempla los rasgos del perfil de ingreso, 

infiriendo la institución que los alumnos que 

ingresan a esta ya cuentan con  las actitudes y 

aptitudes requeridas para el estudio de las 

matemáticas como el autoaprendizaje, reflexión y 

hábito por la lectura, así mismo se observa el 

fenómeno de que los alumnos  no se perciben en 

su tiempo de estancia como “docentes en 
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formación” (Herrera,2014); por otro lado el plan 

de estudios establece 5 grandes rasgos de perfil 

de egreso a desarrollarse durante los 4 años de 

estudio siendo estos habilidades intelectuales 

específicas, dominio de propósitos y los 

contenidos de la educación secundaria, 

competencias didácticas,  identidad profesional, 

ética,  capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones del entorno de la escuela 

(SEP,1999), por lo que se requieren estrategias 

entorno al proceso enseñanza-aprendizaje de la 

ENSM, sobre todo en el dominio de los 

contenidos incluidos en el Plan de estudios 2011 

para ecuación secundaria (SEP,2011), por lo que 

las asignaturas del tipo “acercamiento a la 

práctica escolar” deben incluir además de las  

características presenciales el vínculo hacia el 

diseño de materiales atractivos e ingeniería 

didáctica congruentes con el contexto en el que 

se desenvolverán profesionalmente los docentes 

en formación con los adolescentes;  así mismo 

los contenidos de formación psicopedagógica 

deben promover una colaboración telemática que 

contribuya a estrechar nuevas relaciones de la 

sociedad del conocimiento y del estudio de las 

matemáticas superiores, siendo una de las más 

adecuadas para el uso de la acción colaborativa 

del estudiante la  tipología de las situaciones 

didácticas de Guy Brousseau (1997) la cual 

además ofrece libertad de orden de aplicación y 

el uso de una o más situaciones por sesión, 

siendo estas un eje de trabajo por convenio del 

cuerpo académico de la especialidad en 

Matemáticas de la ENSM, por lo que se logró su 

adaptación en prácticas educativas Web 2.0 

clasificadas y contando con las siguientes 

características: 

 

1.- Acción: Propone una situación mediante un  

problema de razonamiento matemático 

ejemplificado “rescatar” conocimientos implícitos 

que el estudiante ya posee para construir el 

nuevo tema de estudio, mediante una plataforma 

colaborativa que incluya algún simulador 

geométrico interactivo, videos que inviten a un 

razonamiento matemático y que permitan al 

alumno formar parte de una comunidad 

colaborativa. 

 

2.-Formulación: Se entiende a esta situación 

como un proceso colaborativo entre los 

estudiantes que permite el  intercambio de ideas 

expresadas en código matemático en pequeños 

equipos, actuando emisores o receptores 

realizando el trabajo áulico mientras el supervisa; 

siendo esta situación propia de la Web 2.0 debido 

a que los alumnos ya no solamente reciben y 

desarrollan actividades cerradas, si no que ellos 

mismos son los creadores de los servicios al 

colaborar como operadores internos de contenido 

de su comunidad virtual; siendo de  primordial 

importancia el uso de redes sociales  seguras que 

aseguren la protección de la identidad digital de 

los alumnos mediante grupos cerrados y que 

fomenten el triángulo profesor-alumno-familia, 

siendo siempre el docente el que supervisa el  

rumbo de producción para que no se convierta en 

una clasificación  folksonomista.   

 

3.- Validación: Fomenta la emisión argumentada 

de juicios de los estudiantes, grupos o el mismo 

docente respecto a aseveraciones, siendo al 

igual que la situación de formulación supervisada 

por el docente mediante blogs, y video blogs que 

fomentan el razonamiento deductivo, 

investigación y habilidades de referenciado 
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desde un ambiente colaborativo que fomenta el 

pensamiento científico, estas validaciones 

también pueden contener un motor de votación y 

retroalimentación. 

 

4.- Institucionalización: Es la situación didáctica 

final que rescata el producto de los estudiantes 

derivado de las situaciones anteriores  y que 

mediante el refinamiento del docente pule los 

conceptos, definiciones, teoremas, corolarios, 

lemas, expresiones  y conclusiones  matemáticas 

estudiadas anteriormente que al estar integrada 

en la nube permite el hipervínculo a las fuentes, 

descripciones, premisas y argumentos llevando a 

realizar inferencias lógicas, acuerdos en la 

sociedad del conocimiento colaborativo. 

   

C) Tiempos de respuesta y estrategias de 

comunicación:   

 

El uso de este tipo de prácticas educativas 

requiere que el docente brinde una respuesta a 

consultas y evaluación de las actividades de 

forma semi-inmediata –se estableció por 

convenio una atención de menos de 48 hrs.-, para 

promover y fomentar en el estudiante el diálogo 

en los foros y un compromiso de contribución, así 

como la promoción de valores, respeto a las 

opiniones y antibulling. Así mismo se estableció 

con los docentes que sus clases deben contar 

con presentación, apertura, contextualización de 

la materia, explicación, prácticas colaborativas 

Web 2.0, cierre con ideas principales y 

conclusiones colaborativas conteniendo siempre 

en cada actividad en la plataforma:  

1.-Foro de dudas y evaluación para que por un 

lado el alumno describa sus inquietudes y 

comentarios respecto a la actividad, sin dejar 

alguna participación sin contestar brindando 

siempre confianza al grupo y por otro la 

descripción de las actividades que desarrollará el 

estudiante formalmente en un archivo PDF 

indicando objetivos, conocimientos previos 

requeridos, las competencias que desarrollará, 

aprendizajes esperados, fechas de entrega, 

planeación, ponderación presencial/ virtual y 

siempre una exposición previa presencial 

estableciendo reglas del juego; así mismo la 

retroalimentación presencial de las actividades 

virtuales en cada clase brinda  comunicación 

bidireccional constante entre ambas realidades. 

 

D) Tutoría Web 2.0 

 

La tutoría Web 2.0 en la ENSM permite en 

alumnos que estudian y  trabajan una 

comunicación y realización de proyectos de 

forma asincrónica con el tutor, así como una 

colaboración dirigida a objetivos con sus 

compañeros tutorados además de fomentar la 

creatividad y la relación estudiantes-tutor-

estudiante. 

 

E) Biblioteca Cloud colaborativa para Objetos de 

Aprendizaje  

 

Se estableció como política entre docentes que el 

uso de las prácticas educativas quedarán 

disponibles para su distribución en una biblioteca 

cloud como recursos digitales para uso de la 

comunidad académica en donde estos colaboran 

aportando sus materiales a modo de mashups  

“objetos de aprendizaje distribuidos”; definidos 

como “cualquier recurso digital que se puede 

utilizar como apoyo para el aprendizaje” 

(Wiley,2002) y cuya distribución se basa en los 
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principios de la POB de abstracción, 

encapsulamiento, modularidad,  herencia y 

polimorfismo utilizando técnicas de 

bibliotecnología que permiten -a modo de 

metadatos- utilizar estos objetos con 

independencia al enfoque pedagógico, preservar 

su almacenamiento y la de sus versiones, su 

etiquetado, catalogación y búsqueda.  

 

Actualmente se está trabajando en una 

integración modular que permita formalizar esta 

biblioteca. 

 

Resultados 

La biblioteca cloud permitió mantener un listado 

cautivo de fuentes que asegura al estudiante una 

entrega con la bibliografía mínima, la integridad 

de la información de primera fuente y el formato 

de citado en las prácticas establecidas por los 

docentes que la utilizan, mientras que sus 

políticas permitieron el  mashup por otros 

docentes y al docente en formación armar sus 

propias secuencias didácticas para sus prácticas 

docentes con alumnos de secundaria. 

 

La implementación de una tipología de las 

situaciones didácticas de Guy Brousseau 

adaptada a la Web 2.0 promovió la formalización 

y socialización de conocimientos desarrollados 

por la acción de los alumnos. 

 

Se observó que los docentes en formación b-

learning que participan poco en clases –tanto por 

miedo a expresar sus opiniones con el docente o 

compañeros-, colaboraron  activamente de forma 

virtual, sirviendo esto para el tránsito a una 

participación presencial. 

  

El uso de plataformas y servicios electrónicos que 

mantienen almacenada la información como 

video-tutoriales permitieron la re-consulta 

asincrónica y mejora de estudiantes  temerosos 

de volver a preguntar o con distintos ritmos de 

aprendizaje. 

 

La plataforma virtual permitió la consulta de la 

situación académica de los estudiantes y 

anticiparse a situaciones de riesgo mediante la 

implementación de un plan de acción tutorial; así 

mismo la base de datos permite realizar un 

estudio de egresados y la vinculación  continua 

con el egresado.  

 

Las tutorías BAPIS que usaron Web 2.0 

promovieron una comunicación asincrónica. Una 

de las experiencias fue el desarrollo de un MOC 

para una escuela secundaria logrando excelentes 

resultados de aceptación por parte de los 

adolescentes. 

 

Recientemente el DIEE (Departamento de 

Investigación y Experimentación Educativa de la 

ENSM) con parte del cuerpo académico de 

matemáticas diseñó una plataforma para   

realizar una encuesta de índices de satisfacción 

a toda la población estudiantil y en los cursos de 

nivelación docente que ofrece la escuela, 

permitiendo el procesamiento de información en 

tiempo real, privacidad y anonimato. 

 

Conclusiones 

Al implementar como currículo oculto un conjunto 

de estrategias educativas utilizando las 

características de la Web 2.0 en estudiantes de 

licenciatura en educación con especialidad  en 

matemáticas de la ENSM mediante un enfoque b-



 

 704 

learning, se logró un incremento en las horas de 

estudio del alumno, colaboración virtual, 

estrechamiento en los lazos comunicativos, 

socialización en grupos divididos, servicio al 

estudiante asincrónico, respuesta inmediata a 

consultas y aprendizaje a diferentes ritmos 

además de prolongar después de los horarios de 

clase relaciones sociales de los actores. 

 

La información es de distintas calidades, por lo 

que el docente toma el papel de sistema de 

refinamiento en la construcción de conocimiento, 

por lo que este debe educar cómo buscarlas, 

distinguirlas y referenciarlas. 

 

En todo el producto que realiza el alumno además 

de ser parte de un portafolio de evidencia online 

se fomentó el desarrollo  de las competencias 

lingüísticas-comunicativas. 

 

La promoción del m-learning ha permitido que 

algunos trabajos de titulación de la especialidad 

de matemáticas estén dirigidos a su uso para la 

enseñanza de temas en secundaria y a la 

programación de apps mediante App inventor, 

logrando excelentes resultados en la aceptación 

de los adolescentes. 

 

El uso de que la Web 2.0 sea colaborativa no 

implica el uso de  contenido y lenguaje no 

apropiado por estudiantes, el docente es un filtro 

promotor de valores, por lo que se recomienda 

ampliamente el uso de plataformas con contenido 

diseñado por este, siendo el administrador total e 

incluyendo siempre su aviso de privacidad y 

alcance legal.  

 

En el diseño de actividades online y de m-learning 

una Graphic User Interface es un elemento 

esencial para lograr una comunicación efectiva 

recomendando su personalización y 

contextualización en cada material didáctico 

siendo la clave en algunas prácticas que 

utilizaron  servicios de realidad aumentada y en 

apps diseñadas para los adolescentes de las 

secundarias. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
EL JARDÍN DE NIÑOS FÉLIX 
MENDELSSOHN.    
 

Monsiváis-Nava, Paola Del Rocío 

Velázquez-Rocha, Nataly Del Consuelo,  

 

Palabras clave: Violencia, agresión, sana 

convivencia, ambiente de aprendizaje, 

prevención, evaluación  

 

Introducción 

Comprender lo que es un proyecto educativo 

implica identificar un problema a atender, sus 

causas y consecuencias y a partir de ello planear 

un proceso para alcanzar una meta que lo 

solucione total o parcialmente. Este proceso 

implica desde la selección del problema, su 

tratamiento y la presentación del informe de 

resultados. 

 

La violencia se ha convertido en un tema de 

interés social y preocupante para la sociedad en 

los últimos años específicamente en la educación 

preescolar que prevalece entre los alumnos y 

afecta la convivencia entre los mismos niños por 

lo cual se plantea una problemática que se 

cuestiona: como va  afectar la violencia en los 

alumnos de educación preescolar del jardín de 

Niños Félix Meldelssohn, ubicado en la colonia 

San Luis 1, perteneciente al municipio Soledad 

De Graciano Sánchez.  

 

Esta propuesta  en primer punto pretende  

identificar como va afectar la violencia  a los 

alumnos  en el desarrollo social y aprendizaje, 

puesto que muestran agresiones tanto físicas 

como verbales entre compañeros lo que impide 

un ambiente favorable para el trabajo el cual ya 

ha sido diagnosticado con anterioridad dando un 

seguimiento claro y preciso. 

 

En segundo término es  aportar soluciones a los 

comportamientos violentos y conflictivos que 

generan a diario los estudiantes, que pueden 

aparecer debido a factores sociales, económicos 

y familiares que se vivencian en nuestro entorno, 

estos conflictos influyen en el progreso de las 

actividades de la enseñanza aprendizaje 

dificultando el desarrollo integral, social y emotivo 

de los niños. Por lo tanto como docentes nos 

compete trabajar en acciones concretas para 

formar personas conscientes al actuar y para 

lograrlo es necesario que se involucre a la familia 

e instituciones educativas. 

 

Apropiándonos de esta  problemática a través  de 

la indagación, el dialogo, trabajo en equipo y otras 

alternativas que mejoren las relaciones en el 

grupo y favorezca el ambiente de aprendizaje de 

los alumnos, así como el bienestar emocional de 

los mismos. Algunos de estos aspectos se 

desean investigar para conocer los cambios que 

se generan a través de un proceso de 

investigación – acción, el cual se desarrolla a 

continuación, con un respaldo teórico que nos 

permite tener un seguimiento más claro de lo que 

hemos planteado.  

 

Objetivo general 

El presente  proyecto de intervención busca  

generar para los alumnos  entornos que 

favorezcan la sana convivencia,  a  partir de la 

elaboración de un plan de acción en coordinación 

con  el Jardín de Niños Félix Meldelsssohn y 
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diversas instituciones  gubernamentales de 

apoyo para  la implementación de programas de 

prevención social que brinde  atención a la 

violencia   y le  permitan en un futuro desarrollarse 

en todos los aspectos  de su vida de una forma 

sana y pacífica, poniendo en juego los valores de 

Respeto, Tolerancia, Igualdad y empatía. Lo cual 

se lograra  gracias al buen ambiente de trabajo, 

comunicación   y colaboración que se lleva a cabo 

en la institución. 

 

Objetivos específicos 

a) Promover acciones preventivas, y de atención 

en casos de maltrato entre iguales en la 

institución con actividades puntuales enmarcadas 

en valores democráticos, en la mediación de 

conflictos, de convivencia del fomento de la 

tolerancia y la empatía 

b) Incrementar la corresponsabilidad entre 

padres, docente y alumnos  

c) Reducir la vulnerabilidad ante la violencia. 

 d) Generar entornos que favorezcan la sana 

convivencia. 

 e) Implementación de programas de prevención 

social a través de la gestión. 

f) Coordinar acciones, con la participación de 

familias, docentes, organizaciones de la sociedad 

civil y, por supuesto instituciones especializadas. 

 

Metodología 

La metodología empleada en este proyecto es 

mixta puesto que, se diseñaron instrumentos 

cualitativos y cuantitativos que permitieran 

obtener información verídica acerca de los logros, 

avances y cambios que surgieron durante este 

proceso, el área de estudio se centra en la 

prevención de la violencia dentro Jardín de Niños 

Félix Meldelsssohn. “El paradigma cuantitativo 

está centrado en la interpretación y la 

comprensión, utilizando datos subjetivos, reales, 

vivos y cercanos al objeto de estudio que 

predican de un reducido número de unidades de 

análisis” (Alvira, 1983, pág. 62) Los datos 

cuantitativos fueron obtenidos a partir del análisis 

de rubricas de evaluación y sus gráficos que 

evidencian los avances que surgieron desde el 

inicio con los resultados obtenidos del 

diagnóstico, hasta este primer momento del 

proyecto, en donde se pueden comparar que en 

realidad surgieron avances en beneficio a la 

prevención de la violencia, ubicándose los rubros 

entre “excelente trabajo” y “en la finalidad de las 

actividades”. 

   

“La investigación cualitativa, se plantea, por un 

lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, 

claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones  del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás. Por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, un 

individuo real, que está presente en el mundo y 

que puede, en cierta medida, ofrecernos 

información sobre sus propias experiencias, 

opiniones, valores. (Rodriguez, Gil, & Garcia, 

1996, pág. 32). 

 

El análisis cualitativo surge a partir del diario de 

trabajo donde se rescataron algunos  

acontecimientos y situaciones presentadas 

durante la aplicación de las actividades 

enfocadas al campo formativo: desarrollo 

personal y social, aspectos que se encuentran 

respaldados por diversos textos relacionados al 

tema.    
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“Concebido como un documento personal y 

autobiográfico que pretende la indagación sobre 

el pensamiento de quien se expresa a través de 

él, lo cual hace manifiesto un estilo docente y 

permite la valoración de las acciones mediante el 

análisis de las prácticas.”  (Zabalza, 1991). 

 

Resultados 

De acuerdo a la problemática identificada en el 

jardín de niños “Como afecta la violencia en los 

alumnos de educación preescolar” y los 

resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se 

identificó que la violencia es un factor que influye 

en el aprendizaje y desenvolvimiento de los 

alumnos, por lo que se prosiguió con la 

elaboración de este proyecto en donde se incluyó 

un plan de acción de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio  del proyecto en busca de 

posibles soluciones o erradicación de la misma  

donde después de la aplicación de situaciones 

didácticas, evaluación y observaciones durante 

las mismas se obtuvieron resultados favorables 

donde se aprecian diferentes avances dentro de 

algunos aspectos, mientras que otros más 

requieren ser reforzados. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de los 

gráficos realizados a lo largo de la realización del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-  

 

II.-  

 

 

Resultados del proyecto primera fase 

1.- Las gráficas anteriores muestran los 

resultados obtenidos en el siguiente rubro: 

Acepta gradualmente las normas de relación y 

comportamiento basadas en la equidad, el 

respeto, y las pone en práctica antes, durante y 

después de la actividad.  

 

El grafico de este rubro refleja que el 62.5% de 

los alumnos aceptan gradualmente las normas de 

relación poniendo en práctica diferentes  valores, 

el 26.25% quienes solo aceptan y llevan a cabo 

algunas normas de relación y comportamiento 

poniéndolas en práctica, por ultimo un 11.25% 

que no acepta ni respeta las normas de relación 

entre compañeros lo cual impide que la actividad 

se lleve a cabo con éxito.  En relación con los 

resultados del diagnóstico donde él se 

encuentran divididos con el 50% en la finalidad de 

0

50% 50%
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la actividad y el otro 50%  por debajo de lo 

esperado.  

 

Discusión 

Los proyectos mencionados a continuación 

fueron tomados como referencia, guía y 

comparación de los procesos que fue llevo a cabo 

durante la elaboración de este proyecto. 

 

“El propósito principal de este trabajo es 

presentar la información recabada de acuerdo a 

la observación detallada que se hizo en el 

Preescolar Victoria Chaix Molina, para realizar un 

diagnóstico integral que dé cuenta de la situación 

actual y necesidades de la fomentación e 

inserción de valores educativos, por ejemplo: el 

respeto a sí mismo y a los demás, qué es la 

libertad y la justicia, trabajo en colaboración, 

reconocimiento y aprecio a la diversidad cultural, 

etc. el informe a la vez, el resultado del 

diagnóstico obtenido a través de las prácticas 

realizadas en dicha institución, pretende ser de 

utilidad para una propuesta de intervención 

mediante un proyecto educativo de mejora 

continua a fin de promover en los niños una 

educación en valores.” (Becerril Campos & 

Olvera Santos, 2010, pág. 2). 

 

“El presente manual de proyecto escolar, tiene la 

finalidad de que cada plantel establezca la forma 

en que se pretende lanzar sus metas, articular las 

acciones técnico pedagógicas entre los niveles 

de educación básica, contiene elementos 

teóricos-metodológicos, propicia la reflexión entre 

los concejos técnicos sobre el mejor modelo a 

seguir  de acuerdo a las necesidades y 

características de la institución, además sirve 

como guía flexible que ayuda a incorporar la 

experiencia de los grupos colegiados, entre otros 

aspectos más.” (SENL, 2007, pág. 2). 

 

Conclusiones 

El proyecto se realizó en esta primera parte con 

la finalidad de plantear acciones en búsqueda de 

la prevención de la violencia escolar a través del 

dialogo y un trabajo en conjunto con docentes, 

directivos, padres de familia y alumnos. Así como 

el trabajo constante y el compromiso  entre 

nosotras como docentes en formación, base para 

llevar a cabo este proceso de indagación en el 

que podríamos decir que se obtuvieron 

resultados positivos refiriéndonos a la 

disminución de la violencia al momento de aplicar 

situaciones didácticas las cuales al ser evaluadas 

confirman que nuestra visión de: generar para los 

alumnos  entornos que favorezcan la sana 

convivencia y nuestros objetivos se están 

logrando.  

 

Sin embargo aún falta llevar a cabo este proyecto 

en su segunda fase  donde se gestionaran 

instituciones especializadas en el tema para ser 

involucradas en la institución y así poder 

identificar a algunos de los alumnos quienes 

tengan mayor incidencia respecto a la violencia, 

platicas con padres de familia, diseño, aplicación 

y evaluación de actividades dentro de la 

institución a nivel grupal, individual y colaborativa 

vinculadas con otras donde se involucre la 

participación de los padres de familia.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
ANIMACIÓN HOSPITALARIA: TICS, 
EDUCACIÓN Y SALUD 
 

Dra. Mariel M. Montes Castillo119, Dra. Emilia 

Castillo Ochoa, Lic.  Gonzalo Laborín  

 

Introducción. 

En este trabajo se presenta la "Implementación 

del modelo de Animación hospitalaria: Tics, 

Educación y Salud. Propuesta de comunicación 

educativa para el abordaje de la deserción 

escolar en niñas y niños oncológicos del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora" y construye sus 

páginas para describir la situación actual de la 

formación académica de los niños Oncológicos 

del Hospital Infantil del Estado de Sonora es 

importante mencionar que este trabajo pertenece 

a un proyecto de investigación que se llama 

"Modelo de animación hospitalaria dirigido a 

niños del área de piso del Hospital Infantil del 

Estado de Sonora: TIC, EDUACACIÓN Y 

SALUD".120 

 

Con base a diferentes autores que definen la 

deserción escolar como el abandono total o 

parcial de la educación formal, el hecho de que el 

estudiante abandone la escuela o interrumpa el 

proceso de formación puede llegar a causar un 

alto impacto en su vida personal y laboral, existen 

muchas causas por las cuales el alumno pueda 

desertar, es muy importante que tanto padres, 

alumnos y todos los involucrados en la educación 

lleven una buena comunicación para poder 

identificar y diagnosticar cuando se puede 

                                                           
119 Universidad de Sonora. marielmontescastillo@gmail.com 
  
 

presentar este problema, si en dado caso la 

situación ya se está presentando que de la misma 

manera se pueda planificar e intervenir para que 

el alumno no pierda su formación o bien que 

pueda reintegrarse de una forma fácil.  

 

Justificación. 

La salud es uno de los factores por los cuales el 

estudiante abandona los estudios, es importante 

hacer mucho énfasis que la deserción escolar en 

niños oncológicos es un tema que al igual que 

muchos otros no se les da la debida importancia 

pues en muchas ocasiones por ignorancia 

truncamos los sueños de otros seres humanos 

que quizá por problemas de salud o simplemente 

por discriminación no pueden culminar. 

 

Durante un proceso de nivelación académica es 

necesario un mayor acercamiento del educador 

al niño, éste necesita básicamente amor, apoyo y 

comprensión, por parte de la comunicación 

dentro de este contexto educativo se deberán 

diagnosticar y planear procesos creativos para 

que el niño se sienta útil y capaz de mostrar sus 

posibilidades a pesar de su enfermedad, el 

Comunicólogo educativo se encargara de 

acompañar el proceso de escolarización o 

nivelación académica durante el tratamiento de 

recuperación, tomando en cuenta que el objetivo 

principal es que el niño pueda integrarse sin 

problemas a sus estudios formales. 

 

El presente trabajo se ubica dentro de dos líneas 

del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), siendo la primera de ellas Aprendizaje 

120 Proyecto de Investigación e Inclusión Educativa del 
Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la 
Universidad de Sonora LACSEUS 2015 

mailto:marielmontescastillo@gmail.com


 

 711 

y desarrollo Humanos, la ubicamos dentro de 

esta línea ya que es la que atiende a las a las 

contribuciones y desarrollo vinculados con 

procesos educativos en cualquier tipo de nivel y 

modalidad atendiendo a la población especial 

como lo es el área de Oncología del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora. 

 

Por otra parte la línea de Interrelaciones 

Educación-Sociedad  aborda contribuciones que 

se relacionen con factores sociales que 

intervienen en la determinación de los resultados 

académicos del sistema escolar, esto implica 

relación entre la calidad de la educación recibida 

y la productividad dentro de esta línea se 

encuentra diferentes subáreas en la que se 

destaca la Educación y Salud en la que podemos 

encajar esta investigación. 

 

Objetivo general 

Identificar y describir la situación actual de la 

deserción escolar en niñas y niños oncológicos 

del Hospital Infantil del Estado de Sonora. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer las causas de deserción escolar 

en niños oncológicos 

 Conocer cuál es el nivel de conocimiento 

sobre deserción escolar en niños 

oncológicos por parte de los padres de 

familia de los mismos niños 

 Andamiaje teórico: Deserción escolar y 

salud. 

 

La deserción escolar es un problema que se ha 

presentado desde hace muchos años atrás, en la 

actualidad es una situación que 

permanentemente está afectando a la sociedad 

 

“Deserción escolar se refiere al abandono del 

estudio en los niños y jóvenes en educación en 

cualquier nivel, primaria, secundaria, media 

superior  y superior” (Cárdenas 2003).  

 

Desde un punto de vista subjetivo se puede 

hablar de abandono escolar en el sentido de que 

el sujeto pierde el interés de estudiar pues quizá 

ya no tiene el mismo significado que tenía antes 

de tomar la decisión de abandonar regularmente 

empieza a tener problemas de aceptación, 

discriminación, abandono, exclusión, tanto por 

parte de sus maestros así como de sus 

compañeros. 

 

La deserción escolar es una problemática que día 

a día ha ido en aumento a nivel mundial, es por 

ello que debemos conocer este problema a fondo 

y saber cuáles son las principales causas por las 

que el menor decide dejar de asistir a  recibir su 

educación de una manera formal, al enfatizar lo 

que dice la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) se puede determinar cómo deserción 

escolar consiste en dejar de asistir a la escuela 

antes de terminar una etapa o bien el ciclo 

escolar.  

 

Según estudios realizados por la ONU la 

aparición de la deserción escolar es causada por 

la falta de recursos económicos, esto cada vez se 

está volviendo más frecuente a nivel primaria, los 

niños dejan de asistir a la escuela para dedicarse 

a trabajar, los estados en México en los que hay 

mayor número de cifras de deserción escolar son 

Oaxaca, Chiapas, Campeche y Guerrero.   
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En segundo término pero no menos importante 

tenemos otros factores que también influyen en el 

abandono de estudios, entre ellos se destaca el 

hecho de que los niños sean víctimas de 

maltratos o abusos en la escuela, por tal motivo 

se niegan a ir a la escuela, esto no solo es por 

problemas en la escuela, también se tiene 

relación con problemas en casa como por 

ejemplo la separación de los padres del niño o en 

su defecto que sean víctimas de maltrato físico y 

mental.  

 

En el caso particular del niño oncológico su rutina 

cambia drásticamente, sin embargo sigue siendo 

un niño y se le deben ofrecer las mismas 

oportunidades para continuar su crecimiento y 

desarrollo. 

 

Tomando en cuenta que la escuela es un lugar 

con el que el infante se identifica, al momento de 

que al mismo se le diagnóstica un padecimiento 

oncológico toda la comunidad educativa se 

conmueve, en ocasiones este tipo de reacciones 

se contextualizan en un derrumbe total de la vida 

para el niño, esta experiencia genera temor, 

angustia y tristeza pues será difícil adaptarse a 

las exigencias del tratamiento, esto también 

afecta de forma directa la socialización del niño 

ya que teme por los cambios físicos que puede 

tener como consecuencia por las terapias 

recibidas durante el tratamiento para enfrentar la 

enfermedad.  

 

Animación Hospitalaria. 

No existe una definición exacta para la animación 

hospitalaria, partiendo de diferentes conceptos 

como su nombre lo indica se trata de actividades 

que mejoran la calidad de vida de los niños y 

niñas hospitalizados, ofreciendo una alternativa 

desde la educación no formal durante su proceso 

de recuperación. 

 

Existen muchos programas de animación 

hospitalaria a nivel mundial su principal objetivo 

es normalizar la situación anímica de los niños 

hospitalizados mismos que se ven afectados por 

la enfermedad de mediana o larga duración, 

mediante un ambiente lúdico y relajado se busca 

fomentar la educación no formal para mejorar el 

desarrollo personal y de integración social en el 

menor. 

 

Una parte de la animación hospitalaria es la 

pedagogía que se constituye desde un modo 

especial, se encuentra orientada por el hecho de 

la enfermedad, misma que se desarrolla en una 

institución hospitalaria, algo en lo que se debe 

enfocar esta animación es en tener una 

comunicación entre la vida del educando y la vida 

del educador, aprovechando cualquier situación, 

por dolorosa que pueda ser para enriquecer al 

niño que la padece, transformando el sufrimiento 

en aprendizaje (Lizasoáin, 2000). De esta misma 

manera Del Valle y Villanezo (1993) aclaran que 

la pedagogía hospitalaria no es una ciencia 

cerrada, sino multidisciplinar. 

 

Terapia ocupacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud se le 

llama Terapia Ocupacional a las técnicas y 

métodos que se aplican con fines terapéuticos, 

mismas que favorecen y mantienen la salud del 

enfermo, además de valorar la independencia del 

individuo para que de esa manera se pueda 

planear una reinserción al mundo escolar, 

laboral, mental, físico y social.  
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Modelo Contextual sobre la intervención de la 

política pública en programas de inclusión 

educativa, nivelación académica, y deserción 

escolar de niños y niñas hospitalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 

 

 

Política pública e inclusión educativa: Las 

Reformas. 

 

El tema de Inclusión educativa la UNESCO lo ha 

venido relacionando comúnmente en el ambiente 

educativo con la inserción de niños con 

discapacidad en instituciones de educación 

básica regular, pero entre los expertos hay 

coincidencia en que la inclusión se vincula con 

ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo a 

todos los grupos excluidos, sea por pobreza, 

etnia, ruralidad, genero, discapacidad, etc. Se 

asume que la discriminación constituye una 

característica estructural del sistema educativo, 

también se asume que la exclusión no es un 

problema exclusivo de la educación sino que 

proviene del mundo social donde el fenómeno 

consta en todos los escenarios. 

 

A través de  la Unesco se han implementado 

políticas entorno a un currículo inclusivo, un 

ejemplo es el caso de Venezuela, el modelo 

Simoncito Constituye una estrategia efectiva para 

asegurar el acceso a la educación inicial de todos 

los niños, en particular de los sectores más 

desfavorecidos del país, en igualdad de 

condiciones, asegurándoles la alimentación, la 

salud y compensación a sus desventajas 

iniciales. En él se atienden a niños que van desde 

la etapa maternal hasta los 6 años, en relación 

con la educación básica en general se 

desarrollan acciones con la familia de carácter 

intersectorial de la comunidad educativa, 

incluyendo a los alumnos. 

 

Durante la 48 reunión de la Conferencia 

internacional de Educación (CIE) se centra 

principalmente en ampliar y fortalecer el 

entendimiento de la teoría y la práctica de la 

inclusión educativa mientras que al mismo tiempo 

se debatirá como los gobiernos pueden  

desarrollar e implementar políticas bajo una 

visión de largo aliento que ponga el acento en las 

relaciones de Alumno - Docente.  

 

Tradicionalmente el concepto de inclusión 

educativa ha sido restringido a definiciones de 

alumnos con necesidades especiales, pero ha 

evolucionado hacia la idea de que niñas, niños y 

jóvenes tienen el derecho a una educación 

inclusiva que implica equivalentes oportunidades 

de aprendizaje. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

A través del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 

2018 el resultado es amplio, se marca una ruta en 

donde la sociedad permite una nueva etapa del 

país, un tema recurrente dentro de este plan es 
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la Educación ya que se busca que México tenga 

una Educación de Calidad. 

 

Dentro del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 

2013 - 2018 establece como su objetivo 3.2 

"Garantizar la Inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo, dentro del cual se busca 

ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la 

población,  existen diversas líneas de acción 

mediante las cuales se quiere llegar al objetivo de 

este apartado del PND como por ejemplo el 

establecer un marco regulatorio con las 

obligaciones y responsabilidades propias de la 

educación inclusiva, así como definir, alentar y 

promover las practicas inclusivas en la escuela y 

en el aula, por ultimo impulsar el desarrollo de 

servicios educativos destinados a la población en 

riesgo de exclusión.  

 

Continuando con las estrategias del PND otro de 

los objetivos que se encuentra muy relacionado 

con los objetivos de esta investigación es el 

ampliar los apoyos a niños, niñas y jóvenes en 

situación de desventaja o vulnerabilidad, 

marcando como principales líneas de acción el 

promover que en las escuelas de todo el país 

existan ambientes seguros para el estudio, 

también busca fomentar un ambiente de sana 

convivencia e inculcar la prevención de 

situaciones de acoso escolar. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

El estado de Sonora consolida un sistema 

integral de calidad y cultura donde se permite a 

todos los sonorenses la creación y transmisión de 

conocimiento, la adquisición de habilidades, 

principios y valores para el desarrollo integral del 

ser humano y de su entorno, esto a través de 

estrategias llamadas "Estrategias del Sonora 

Educado", tomando en cuenta la inclusión 

educativa la primera estrategia es "Educar para 

competir" en donde ofrece una educación de 

calidad que responda a las necesidades del 

desarrollo y genere en las personas valores y 

actitudes que propicien la convivencia armónica 

en los distintos ámbitos de la vida. 

 

En lo que a educación se refiere el Plan Estatal 

de Desarrollo, el estado de Sonora resalta que se 

tienen resultados positivos, aunque con algunos 

retos que no deben descuidarse. Actualmente el 

Sistema Estatal de Educación comprende tres 

niveles de educación, la básica, media y superior, 

Datos derivados de la Secretaría de Educación 

Pública revelan que para el ciclo escolar 2009-

2010, Sonora cuenta con una población escolar 

de poco más de 811 mil alumnos, atendidos por 

casi 40 mil maestros. El 73% se concentra en el 

nivel de educación básica; 11% en media 

superior; 11% en el nivel de educación superior y 

el 5% restante en el nivel de capacitación para el 

trabajo. 

 

A nivel nacional, Sonora resalta por ser una de 

las Entidades Federativas con mejor nivel 

promedio de escolaridad. Los datos del Sistema 

Nacional de Información Educativa de la 

Secretaría de Educación Pública revelan que, 

hacia el año 2009, los años promedio de 

escolaridad de los residentes en Sonora fue de 

9.1 años; valor superior al promedio nacional y 

sólo superado por el Distrito Federal, Nuevo 

León, Coahuila, Baja California Sur y Baja 

California. 
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De igual forma, Sonora se distingue por presentar 

uno de los porcentajes más bajos de población 

analfabeta (personas de 15 años y más que no 

saben leer ni escribir un mensaje); sólo el 3.4% 

de las personas de 15 años y más pueden ser 

catalogadas como analfabetas. Lo anterior debe 

ser tomado bajo la perspectiva de que a nivel 

nacional éste porcentaje es del 7.8% y en algunas 

entidades del sur del país llega a representar casi 

el 20%. 

 

Área Oncológica del HIES Área  

El Hospital Infantil del Estado de Sonora inició sus 

funciones en Noviembre de 1977, de esta fecha 

hasta el momento actual, ha tenido 

modificaciones en su estructura de organización, 

empezando por ser parte del Sistema DIF 

Nacional, posteriormente por Decreto en el Año 

de 1983, se constituyó como Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de 

Sonora y a partir de Marzo de 1997, de acuerdo 

al proceso de modernización administrativa y las 

acciones de descentralización, pasa a formar 

parte de los Servicios de Salud de Sonora, como 

órgano desconcentrado. 

 

Durante el 2013-2 en Hermosillo, Sonora se 

implementó un proyecto de animación 

hospitalaria, esto a través de un convenio entre la 

Universidad de Sonora y el Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, dicho proyecto lleva por 

nombre "Modelo de animación hospitalaria 

dirigido a niños del área de piso del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora: TIC, 

EDUACACIÓN Y SALUD". 

 

Vitrina Metodológica para el estudio de la 

deserción escolar en niños oncológicos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Montes, C., Castillo, E., Laborín G. (2015) 

 

La presente investigación se considera 

descriptiva-interpretativa debido a que el principal 

objetivo es describir la situación actual de la 

deserción escolar en las niñas y niños 

oncológicos del Hospital Infantil del Estado de 

Sonora, también mediante esta descripción se 

trataran de identificar e interpretar las principales 

causas de deserción mencionadas por los sujetos 

de estudio descritos en la parte justificativa de 

este trabajo. 

 

Modelos de Investigación.  

Como lo menciona Martínez González (1993) en 

Montes, M.  (2011) el término modelo hace 

referencia a una serie de aspectos conceptuales 

y metodológicos que sirve como una base para el 

investigador de como deberá ser el trabajo de 

campo. 

 

El modelo es una reproducción que esquematiza 

las características de la realidad, lo cual posibilita 

su investigación, el modelo debe cumplir 

determinado nivel de similitud estructural y 

funcional con la realidad a trabajar, de manera 
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que nos facilite estudiar los datos obtenidos en el 

modelo al objeto o fenómeno estudiado. 

 

Un modelo permite construir e ilustrar  la actividad 

teórico-práctica de la investigación podemos 

considerarlo como un recurso eficaz para 

visualizar los acontecimientos de la investigación 

y así poder anticipar hechos aún no observados. 

 

Con base en lo mencionado por Montes es 

importante la creación de modelos de 

investigación para tener una mejor descripción de 

los procesos metodológicos sobre los que se 

basa la investigación realizada, así mismo el 

presente trabajo consta de 3 diferentes modelos 

como los son el teórico, metodológico y 

contextual, con dichos modelos de investigación 

se marca la ruta de trabajo que se sigue para la 

congruencia de esta investigación. (Ibidem, 

2011). 

 

La investigación se realizó basada en un enfoque 

mixto ya que el principal objetivo es conocer 

cuáles son los principales motivos de deserción 

escolar en los niños oncológicos del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora (HIES), dentro del 

proceso de recolección de datos se empleó un 

enfoque cualitativo al utilizar técnicas de 

recolección de datos como la observación, la 

interrogación oral mediante una entrevista 

semiestructurada a 52 niñas y niños oncológicos 

que oscilan entre los 6 y 18 años  con el fin de 

conocer su perspectiva sobre la deserción 

escolar y de la misma forma identificar cuáles son 

las principales causas de deserción escolar, 

posteriormente, utilizando el enfoque cuantitativo 

se diseñó y se aplicó una encuesta para analizar 

el nivel de conocimiento que tienen los padres de 

los niños oncológicos sobre deserción escolar, 

así como también conocer las tres principales 

razones por las cuales el niño dejaba sus 

estudios por último se pidió a los padres que 

mencionaran propuestas para que el niño reciba 

una nivelación académica de acuerdo a su ultimo 

nivel académico. 

 

Resultados del Estudio  

Los sujetos de estudio para esta investigación se 

dividen en dos partes, en la primera parte que 

pertenece al método cuantitativo, se realizaron 

encuestas a los padres o tutores del niño 

oncológico, siendo un total de 47 encuestados 

siendo 41 mujeres y 6 hombres, que varían entre 

los 24 y 46 años de edad, del total de 

encuestados 31 son foráneos y 16 son de 

Hermosillo. 

 

La segunda parte corresponde al método 

cualitativo en donde participaron 47 niños, 

mismos que son hijos de los 47 padres de familia 

encuestados, en dicho método se utilizó la 

entrevista a profundidad como técnica de 

recolección de información, la edad de los 

menores varía entre los 6 y 15 años, con 

diferentes grados de educación básica. 

Conocimiento de deserción escolar  

Gráfico 1 

 

Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 
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El nivel de conocimiento sobre deserción escolar 

es considerado alto ya que el 51 % de los 

encuestados tiene una idea muy apegada a lo 

que es la deserción escolar, el 36 % tiene un 

conocimiento medio ya que sus conocimientos 

son básicos en cuanto a lo que es realmente la 

deserción escolar y un 13 % tiene un 

conocimiento bajo debido a que ellos tampoco 

tienen un alto grado de estudios, sin embargo 

para el total de padres deserción escolar es que 

el niño abandone definitivamente la escuela, 

dejando de lado que también existe la deserción 

escolar de manera temporal, que en este caso es 

la que mayormente incurre el niño oncológico. 

 

“Deje de ir a la escuela hace como un mes por 

que me enferme y nos tuvimos que venir a 

Hermosillo pero yo creo que cuando me den de 

alta voy a regresar”.           Briccia (7 años). 

  

Hay distintas formas de entender la deserción 

escolar eso dependerá según su duración, la 

deserción puede ser temporal o definitiva, 

algunos niños que abandonan el ciclo escolar en 

curso pueden inscribirse nuevamente el al año 

siguiente es ahí cuando se considera deserción 

temporal, mientras que en otros casos los 

estudiantes que abandonan el ciclo no retornan al 

sistema educativo se considera deserción 

definitiva. Según su alcance, la deserción del 

estudiante puede ser del colegio o escuela en el 

que se encuentre inscrito o del Sistema educativo 

en general, tradicionalmente el primer caso no se 

entiende como deserción sino como traslado pero 

debe generar reflexiones a los establecimientos 

educativos sobre su capacidad para retener a los 

estudiantes. 

Es de suma importancia que el padre tenga 

conocimiento sobre los temas relacionados a la 

educación de su hijo pues de esto puede 

depender el hecho de que el infante pueda 

continuar sus estudios de forma regular, de la 

misma manera el hecho de estar dentro de un 

hospital no necesariamente tiene que ser un 

impedimento para que el niño reciba educación 

académica. 

 

Causas de deserción escolar  

Grafico 2 

 

 
Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 

 

Para la mayor parte de los padres de familia con 

niños oncológicos la principal causa de deserción 

escolar es la salud (68%), un 19 % considera que 

la apariencia es algo importante para el niño pues 

el hecho de recibir el tratamiento casi siempre 

afecta su físico, el 9 % mencionó que el estado 

anímico del menor a veces afecta en sus 

actividades pues se siente diferente al resto de 

los niños o posiblemente los niños lo molesten 

por su apariencia, siendo víctima de 

discriminación como lo menciona el 4% de los 

encuestados.  

 

68%9%
19%4%

Principales Causas para la 
deserción escolar en un 

niño oncológico

La salud Estado animico

apariencia Discriminación
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“yo deje de ir a la escuela porque los chamacos 

se me quedaban mirando y  me decían cosas y 

corría al salón porque no me gustaba que se 

burlaran de mí, pero a mi si me gusta aprender”.                                              

Diana (9 años). 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) médicos especialistas en el tema 

mencionan que el tratamiento del cáncer puede 

causar muchos cambios en la apariencia del 

paciente, desde la caída del cabello, aumento de 

peso, incluso hasta problemas en la piel, para los 

niños es difícil afrontar los efectos físicos y 

emocionales de una enfermedad grave, adicional 

a esto implica las preocupación por su aspecto y 

su socialización con su contexto. 

 

Sin embargo las respuestas en este 

cuestionamiento es un poco incoherente 

comparándolas con algunos testimonios, si bien 

es cierto como lo mencionábamos al inicio de 

esta reflexión el padre piensa que el principal 

factor para la deserción es la salud y estamos de 

acuerdo pues es el origen de todo esto, no 

obstante la enfermedad puede ser un arma de 

doble filo para el menor pues al no sentirse 

cómodo consigo mismo o en el contexto en donde 

se encuentra puede incurrir en mentir e involucrar 

a la enfermedad con sus negativas para la 

asistencia a la escuela.    

 

 

Gráfico 3 

Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 

 

El 34 % de los padres de familia concuerdan en 

que si existen otros motivos por los que el niño se 

retira de sus actividades escolares, algunas 

menciones que se hicieron fueron la falta de 

aceptación por parte de los compañeros, la burla 

y la discriminación, así como también la 

sobreprotección de los padres pues prefieren no 

enviarlos a la escuela, el 66 % respondió que no 

a este cuestionamiento, esto puede ser posible 

debido a que desconocen dichas causas o bien 

que el niño oncológico las oculte para evitar la 

sobreprotección de los padres. 

 

“pues mi ama que no me quiere llevar, me dice 

que no puedo ir porque no hay clases, pero yo si 

quiero yo si me siento bien”       Arnoldo (8 años).  

 

La AECC (Asociación Española Contra el 

Cáncer) al igual que el HIES (Hospital Infantil del 

Estado de Sonora) dentro de su guía de apoyo 

para padres de niños con cáncer mencionan que 

mientras el niño enfrenta los efectos físicos y 

psicológicos de la enfermedad, los padres están 

librando sus propias batallas con la negación o 

sentimientos de culpa, angustia o miedos. Los 

usualmente se sienten culpables de no poder 

34%
66%

Cree que influyeron otros 
factores que motivan el 

retiro de los estudios

SI NO
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proteger al niño de la enfermedad y como 

resultado se vuelven sobreprotectores en otros 

aspectos, en algunos casos el sentimiento de 

culpa hace que surja una mayor cantidad de 

energía o de dinero dedicada al niño que tiene 

cáncer, sin embargo esto puede volverse 

contraproducente pues la empatía excesiva con 

el niño puede ser la causante de la deserción 

escolar del menor. 

Gráfico 4 

 

Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 

 

Bien dice una conocida frase “La educación 

empieza en casa”, con justa razón el 77 % de los 

padres de familia mencionan que el principal 

apoyo que deben recibir los niños es por parte de 

la familia en este caso dentro del hogar, los 

padres apoyan al infante durante su recuperación 

comprando apoyos didácticos y materiales 

educativos de acuerdo a su grado educativo, de 

la misma manera el 17 % toma en cuenta que los 

niños estando dentro del hospital pueden recibir 

apoyo educativo por parte del hospital, 

impartiéndoles clases de nivelación académica 

por parte del personal a cargo, un 6 % piensa que 

es la escuela quien puede ayudarlos en aspectos 

académicos como por ejemplo dejando trabajos 

para realizar en casa o bien dar instrucciones al 

padre de familia para que trabaje en el hospital 

mientras recibe su tratamiento y de esa manera 

prevenir la deserción escolar, como lo menciona 

Saraí en su testimonio 

 

“Mi mamá a veces me compra libros para que 

aprenda, o con los libros de la escuela ella le 

pregunta al maestro que hacemos para que yo lo 

haga en la casa”                                                                                                  

Saraí (9 años) 

 

La deserción escolar no es una decisión de un 

momento, sino que es un proceso gradual de 

desvinculación social y académica en el que se 

combinan diferentes experiencias escolares que 

la mayor parte de las veces que se arrastran 

desde la educación básica hasta los niveles altos 

de estudio. 

 

Gómez (1979) menciona que la deserción escolar 

no es un hecho aislado, sino que forma parte del 

proceso escolar articulado con la historia familiar 

e individual de cada uno de los niños y  jóvenes, 

diversos estudios demuestran que la repetición 

temprana en primaria y secundaria también es un 

factor para no terminar dichos niveles 

académicos. 

 

De esa misma forma dependiendo del factor de 

incidencia se pueden crear diversas estrategias 

para la prevención de la deserción escolar, como 

por ejemplo, el desarrollar un ambiente escolar 

positivo con directores y personal efectivo 

capaces de brindar la atención a niños en riesgo 

de abandono escolar, también se ha comprobado 

que al mantener una expectativa alta de las 

ejecutorias de los estudiantes, estos desarrollan 

17%

77%

6%

Formas de prevenir la 
deserción escolar

Apoyo educativo en el hospital

Apoyo educativo en casa

Apoyo educativo en la escuela
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la autoestima indispensable para el éxito 

académico. 

 

Gráfico 5 

 

Montes, M., Castillo, E., Laborin G. (2015) 

 

Conclusiones.  

Considerando que los padres desconocen que la 

deserción escolar se puede presentar en dos 

diferentes periodos (temporal o definitiva) los 

padres encuestados respondieron que sería 

difícil que un niño que haya tenido deserción 

escolar se pueda reincorporar de forma normal a 

la escuela o bien que lleve a cabo cursos de 

verano o de nivelación académica, más sin 

embargo el 83% de los encuestados considero 

que un apoyo importante para un niño que ya 

presento deserción escolar en cualquiera de sus 

dos tipos, serían las actividades académicas 

extracurriculares ya que estas lograran nivelar 

académicamente de manera importante al 

desertor, el 15 % comento que el comprar libros 

académicos o incluso conseguir libros 

pertenecientes a la SEC (Secretaria de 

Educación y Cultura) ayudara al estudiante a 

mejorar su grado de intelectualidad de acuerdo a 

lo establecido por la SEP (Secretaria de 

Educación Pública), el 2%  tomo en cuenta y 

como última opción el asistir a una escuela de 

educación abierta, esto para que el alumno 

realice alguna actividad educativa y pueda 

nivelarse de acuerdo a su edad a los diferentes 

niveles educativos y así mismo poder adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Evaluadas las variables de conocimiento del 

concepto de deserción, causas de la deserción, 

prevención y nivelación académica a partir de 

padres de familia de niños oncológicos y sus hijos 

e hijas en tratamiento el estudio muestra que aun 

cuando los médicos autorizan el alta del niño/a 

para poder asistir a la escuela a continuar con sus 

estudios, son los padres de familia quienes toman 

la decisión de negar autorización de asistencia a 

las instituciones educativas, de esta manera, los 

niños (as) en tratamiento pudieran tener una 

prolongación de la vida. Por otra parte los niños y 

niñas en tratamiento manifiestan que ni las burlas 

o su condición de salud son una limitante para dar 

continuidad a sus estudios ya que no solo es la 

educación que reciben lo importante, sino 

aspectos como la socialización, empatía y su 

historia de vida en el contexto áulico lo que se ve 

limitado.  
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MODELO DE ANIMACIÓN 
HOSPITALARIA: TICS, EDUCACIÓN Y 
SALUD 
 

Dra. Mariel M. Montes Castillo121, Dra. Emilia 

Castillo Ochoa 

 

Introducción. 

El objetivo de la presente contribución es 

desarrollar el modelo teórico y contextual para el  

abordaje de la  animación hospitalaria dirigido a 

niños y niñas oncológicos desde una perspectiva 

de uso de las tecnologías, la comunicación y 

salud, como sinergia para la nivelación educativa 

en contextos vulnerables, como lo es el caso del 

hospitalario. 

 

Montes (2011) retoma  el término modelo para 

hacer referencia a una serie de aspectos 

conceptuales, contextuales y metodológicos que 

sirven como base para el investigador de como 

deberá ser el trabajo de campo y el abordaje 

teórico del tema a estudiar.  

 

El modelo es una reproducción que esquematiza 

las características de la realidad, lo cual posibilita 

su investigación, el modelo debe cumplir 

determinado nivel de similitud estructural y 

funcional con la realidad a trabajar, de manera 

que nos facilite estudiar los datos obtenidos en el 

modelo al objeto o fenómeno estudiado. 

 

Un modelo permite construir e ilustrar  la actividad 

teórico-práctica de la investigación podemos 

considerarlo como un recurso eficaz para 
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visualizar los acontecimientos de la investigación 

y así poder anticipar hechos aún no observados. 

 

Con base en lo anterior es importante la creación 

de modelos de investigación para tener una mejor 

descripción de los procesos metodológicos sobre 

los que se basa la investigación realizada, así 

mismo el presente trabajo consta de 3 diferentes 

modelos como los son el teórico, metodológico y 

contextual, con dichos modelos de investigación 

se marca la ruta de trabajo que se sigue para la 

congruencia de esta investigación. 

 

La deserción escolar es una problemática que 

puede afectar a cualquier persona sin importar 

color de piel, nivel económico, entre otros 

aspectos, es por ello que debemos conocer 

cuáles son las principales causas por las que el 

estudiante decide dejar de asistir a  recibir su 

educación de una manera formal. 

 

La salud es uno de los factores por los cuales el 

estudiante abandona los estudios, es importante 

hacer mucho énfasis que la deserción escolar en 

niños oncológicos es un tema que al igual que 

muchos otros no se les da la debida importancia 

pues en muchas ocasiones por ignorancia 

truncamos los sueños de otros seres humanos 

que quizá por problemas de salud o simplemente 

por discriminación no pueden culminar. 

 

Como un niño normal debe de ser tratado el niño 

oncológico pues como cualquier otro individuo 

tiene derecho a la educación, y aunque el menor 

es parte de un grupo vulnerable debido a la 
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enfermedad que presenta, no se le debe negar el 

derecho a recibir clases dentro de un aula. 

 

Modelo Teórico para la conceptualización de la 

animación hospitalaria desde la Comunicación 

Educativa en niños y niñas oncológicos. 

 

Montes, M., Castillo, E.2015 

 

 

Deserción escolar y salud. 

La deserción escolar es un problema que se ha 

presentado desde hace muchos años atrás, en la 

actualidad es una situación que 

permanentemente está afectando a la sociedad.  

“Deserción escolar se refiere al abandono del 

estudio en los niños y jóvenes en educación en 

cualquier nivel, primaria, secundaria, media 

superior  y superior” (Cárdenas 2003).  

 

Desde un punto de vista subjetivo se puede 

hablar de abandono escolar en el sentido de que 

el sujeto pierde el interés de estudiar pues quizá 

ya no tiene el mismo significado que tenía antes 

de tomar la decisión de abandonar regularmente 

empieza a tener problemas de aceptación, 

discriminación, abandono, exclusión, tanto por 

parte de sus maestros así como de sus 

compañeros. 

 

La deserción escolar es una problemática que día 

a día ha ido en aumento a nivel mundial, es por 

ello que debemos conocer este problema a fondo 

y saber cuáles son las principales causas por las 

que el menor decide dejar de asistir a  recibir su 

educación de una manera formal, al enfatizar lo 

que dice la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) se puede determinar cómo deserción 

escolar consiste en dejar de asistir a la escuela 

antes de terminar una etapa o bien el ciclo 

escolar.  

 

Según estudios realizados por la ONU la 

aparición de la deserción escolar es causada por 

la falta de recursos económicos, esto cada vez se 

está volviendo más frecuente a nivel primaria, los 

niños dejan de asistir a la escuela para dedicarse 

a trabajar, los estados en México en los que hay 

mayor número de cifras de deserción escolar son 

Oaxaca, Chiapas, Campeche y Guerrero.   

 

En segundo término pero no menos importante 

tenemos otros factores que también influyen en el 

abandono de estudios, entre ellos se destaca el 

hecho de que los niños sean víctimas de 

maltratos o abusos en la escuela, por tal motivo 

se niegan a ir a la escuela, esto no solo es por 

problemas en la escuela, también se tiene 

relación con problemas en casa como por 

ejemplo la separación de los padres del niño o en 

su defecto que sean víctimas de maltrato físico y 

mental.  
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En el caso particular del niño oncológico su rutina 

cambia drásticamente, sin embargo sigue siendo 

un niño y se le deben ofrecer las mismas 

oportunidades para continuar su crecimiento y 

desarrollo. 

 

Tomando en cuenta que la escuela es un lugar 

con el que el infante se identifica, al momento de 

que al mismo se le diagnóstica un padecimiento 

oncológico toda la comunidad educativa se 

conmueve, en ocasiones este tipo de reacciones 

se contextualizan en un derrumbe total de la vida 

para el niño, esta experiencia genera temor, 

angustia y tristeza pues será difícil adaptarse a 

las exigencias del tratamiento, esto también 

afecta de forma directa la socialización del niño 

ya que teme por los cambios físicos que puede 

tener como consecuencia por las terapias 

recibidas durante el tratamiento para enfrentar la 

enfermedad.  

 

Animación Hospitalaria. 

No existe una definición exacta para la animación 

hospitalaria, partiendo de diferentes conceptos 

como su nombre lo indica se trata de actividades 

que mejoran la calidad de vida de los niños y 

niñas hospitalizados, ofreciendo una alternativa 

desde la educación no formal durante su proceso 

de recuperación. 

 

Existen muchos programas de animación 

hospitalaria a nivel mundial su principal objetivo 

es normalizar la situación anímica de los niños 

hospitalizados mismos que se ven afectados por 

la enfermedad de mediana o larga duración, 

mediante un ambiente lúdico y relajado se busca 

fomentar la educación no formal para mejorar el 

desarrollo personal y de integración social en el 

menor. 

 

Una parte de la animación hospitalaria es la 

pedagogía que se constituye desde un modo 

especial, se encuentra orientada por el hecho de 

la enfermedad, misma que se desarrolla en una 

institución hospitalaria, algo en lo que se debe 

enfocar esta animación es en tener una 

comunicación entre la vida del educando y la vida 

del educador, aprovechando cualquier situación, 

por dolorosa que pueda ser para enriquecer al 

niño que la padece, transformando el sufrimiento 

en aprendizaje (Lizasoáin, 2000). De esta misma 

manera Del Valle y Villanezo (1993) aclaran que 

la pedagogía hospitalaria no es una ciencia 

cerrada, sino multidisciplinar. 

 

Terapia ocupacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud se le 

llama Terapia Ocupacional a las técnicas y 

métodos que se aplican con fines terapéuticos, 

mismas que favorecen y mantienen la salud del 

enfermo, además de valorar la independencia del 

individuo para que de esa manera se pueda 

planear una reinserción al mundo escolar, 

laboral, mental, físico y social.  

 

Nuevas Tecnologías en la educación 

Actualmente vivimos en una sociedad que está 

envuelta en el desarrollo tecnológico donde el 

avance de las TIC ha estado evolucionando la 

forma de vida, de la misma manera han 

impactado fuertemente en las diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Las TICS se definen como las tecnologías de la 

información y la comunicación,  se ha 
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demostrado a nivel mundial que el impacto de las 

TIC puede mejorar el aprendizaje del estudiante 

así como a reforzar los métodos de enseñanza. 

 

La utilización de la tecnología en la educación 

puede verse como una herramienta de apoyo, se 

debe tener en claro que no viene a sustituir al 

maestro, viene a ayudarlo para que el estudiante 

tenga más elementos visuales y auditivos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Existen varias razones por las que es importante 

el uso de las TIC para la educación, mismas que 

mencionaremos a continuación: 

 

1.- A través de las TIC se puede facilitar la 

enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de 

los estudiantes 

2.- Los profesores pueden explicar fácilmente las 

instrucciones complejas y asegurar la 

comprensión de los estudiantes 

3.- Se pueden crear clases interactivas y así las 

clases son más agradables así como también 

ayudara a mejorar la asistencia de los 

estudiantes y la concentración. 

 

Si bien es cierto la competencia implica el uso de 

las TIC para obtener conocimiento, habilidades y 

actitudes que ayudaran al desarrollo de la 

personalidad en todos los ámbitos de la vida. 

 

Está claro que así como existen ventajas en el 

uso de las TIC para la educación, también 

podemos encontrar algunas desventajas, mismas 

que mencionaremos a continuación: 

 

1.- Fácil distracción. 

2.- Perdida de tiempo. 

3.- Información no Fiable. 

4.- Aprendizaje incompleto. 

 

McAnally (2005) considera que los recursos que 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación se han introducido en la sociedad 

a tal punto que en la actualidad es difícil 

prescindir de ellas. Para el autor, el uso de la 

tecnología en el proceso educativo en mayor o 

menor medida está prácticamente generalizado 

en la educación, sin embargo no se puede 

considerar una solución automática a los 

problemas o necesidades. 

 

Según Gutiérrez (2007), la relevancia de las TIC 

en la sociedad de la información exige unas 

políticas tecnológicas acordes con los nuevos 

tiempos, y se presenta frecuentemente como una 

de las principales razones por las que la 

tecnología y los nuevos medios deberían estar 

también presentes en los centros educativos.  

 

Para este autor, en la última década del siglo XX 

la espectacularidad y popularidad de los medios 

se vio notablemente con la llegada de las 

tecnologías digitales. La digitalización de la 

información, que hace posible la integración de 

lenguajes y la difusión de documentos multimedia 

por Internet, proporciona a las TIC un lugar 

privilegiado en el mundo de la educación.   

 

Modelo Contextual sobre la intervención de la 

política pública en programas de inclusión 

educativa, nivelación académica, y deserción 

escolar de niños y niñas hospitalizados. 
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Montes, M. y Castillo E. 2015 

 

Estudios sobre Nivelación académica. 

Para el Banco Mundial la enseñanza de los niños 

y las niñas tiene como objetivo eliminar la 

pobreza, estudios recientes muestran que en el 

caso de las niñas a un año adicional de 

escolaridad secundaria puede aumentar su 

salario en el futuro en 10 % a 20%. 

 

El Banco mundial ha puesto esta materia en 

primer plano en su misión de lucha contra la 

pobreza desde 1962 y es el principal financista 

externo del sector de la educación en el mundo 

en desarrollo. 

 

Actualmente existe una plataforma de educación 

a distancia, dirigida a jóvenes adolescentes 

pertenecientes a población vulnerable en proceso 

de inducción a la capacitación técnico profesional 

dentro de esta plataforma se Incluyen cursos de 

Nivelación escolar para el nivel básico en las 

áreas de Informática, Lengua española, 

Matemática el Idioma inglés. Esta excelente 

herramienta ha sido realizada por Muchachos y 

Muchachas con Don Bosco una institución 

religiosa de Republica Dominicana, también en 

colaboración con el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Trabajo contando 

con actualizaciones e importantes arreglos han 

sido posibles gracias a la ayuda del Programa de 

Participación de la UNESCO.  

 

Como se mencionó en párrafos anteriores la 

educación es un derecho humano fundamental, 

esencial para poder ejercitar todos los demás 

derechos; La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes 

beneficios para el desarrollo. Sin embargo, 

millones de niños y adultos siguen privados de 

oportunidades educativas, esto por diversos 

motivos que abarcan lo desde lo económico, la 

salud entre muchos otros.  

 

Los instrumentos normativos de las Naciones 

Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones 

jurídicas internacionales del derecho a la 

educación. Estos instrumentos promueven y 

desarrollan el derecho de cada persona a 

disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin 

discriminación ni exclusión. Estos instrumentos 

constituyen un testimonio de la gran importancia 

que los Estados Miembros y la comunidad 

internacional le asignan a la acción normativa con 

miras a hacer realidad el derecho a la educación. 

La educación es un instrumento poderoso que 

permite a los niños y adultos que se encuentran 

social y económicamente marginados salir de la 
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pobreza por su propio esfuerzo y participar 

plenamente en la vida de la comunidad.  

 

La iniciativa Educación para Todos (EPT) es un 

compromiso mundial creado por la UNESCO 

para dar educación básica de calidad a todos los 

niños, jóvenes y adultos. En el Foro Mundial 

sobre la Educación (Dakar, 2000), 164 gobiernos 

se comprometieron a hacer realidad la Educación 

Para Todos  y definieron seis objetivos que 

debían alcanzarse antes de 2015, mismos que se 

encuentran en el portal de la UNESCO. 

 

Reforma Educativa: Inclusión Educativa 

Según el artículo 3ro de la constitución Mexicana 

dice que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación, así mismo la educación que imparta 

el estado tendera a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano, también 

será de calidad con base en el mejoramiento 

constante y el máximo logro académico de los 

educandos. 

 

La educación se ha definido como un derecho 

fundamental, hacerlo realidad no solo significa 

asegurar un lugar en una escuela, sino también 

el cumplimiento de las características de la 

educación, señaladas en el documento legal 

mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Existen diferentes tipos de educación, las 

estructura del servicio educativo, se determina 

por disposiciones generales contempladas en la 

ley 115 de la Educación. 

 

A continuación se presentan los tres tipos de 

educación: 

1.- Educación Formal: Es aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en 

una secuencia regular de ciclos establecidos, 

ligado a pautas curriculares progresivas y 

conducentes a grados y títulos.  

 

La educación formal según la ley de la Educación 

se divide en niveles que competen al nivel de 

conocimientos del estudiante:   

 

Prescolar: Comprende mínimo un grado 

obligatorio  

Educación Básica: Tiene duración de 9 niveles 

que se desarrollan en 2 ciclos:  

 

Educación Básica Primaria: 5 grados académicos   

Educación Básica Secundaria: 4 grados 

académicos   

 

2.- Educación No Formal: Según la ley,  es la 

educación que se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar o suplir conocimientos 

y formar, en aspectos académicos o laborales sin 

tener un algún tiempo de determinado o algún 

ciclo que cumplir en niveles o grados 

establecidos por el artículo 11 de la ley de la 

educación.    

 

3.- Educación informal: Es toda aquella 

educación que permite el conocimiento libre y 

espontaneo adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios de comunicación, medios 

impresos y medios tradicionales, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no 

estructurados.  

 

La inclusión educativa forma una preocupación 

universal a los proceso de reforma educativa 



 

 728 

tanto en regiones desarrolladas como en vías de 

desarrollo, se visualiza como una estrategia 

central para abordar las diversas causas y 

consecuencias de la exclusión dentro de las 

metas y concepciones de la educación como un 

derecho.  

 

El concepto de inclusión ha ido cambiando hacia 

la idea que los alumnos tienen derecho a una 

educación inclusiva donde deben existir 

oportunidades equivalentes de aprendizaje esto 

en todas las escuelas, independientemente de 

los antecedentes así como las diferencias en 

habilidades y capacidades que pueda presentar 

el estudiante, el énfasis de la efectiva integración 

mediante la generación de ambientes inclusivos 

lo cual supone respetar, entender y proteger la 

diversidad, son las escuelas y los docentes 

principalmente los que responden a las 

necesidades de los alumnos en una forma de 

igual acceso a la educación pues son el primer 

contacto para el alumno. 

 

Aproximadamente desde los años 90 los 

objetivos, el contenido y lo implícito en la inclusión 

educativa ha cambiado profundamente, esto 

debido al reconocimiento de los modelos de 

integración, únicamente pensados sobre la base 

de incorporar a los alumnos considerados con 

necesidades especiales a las escuelas comunes, 

principalmente aplicados en la década de los 

ochenta. 

 

La Nueva Reforma educativa ha establecido 

muchos cambios en materia de educación 

particularmente en dos partes que son la 

diversidad y la inclusión, actualmente  dicha 

Reforma da solución a diversos problemas del 

sistema educativo nacional que han sido 

arrastrados desde hace décadas, dentro de los 

cambios que se establecen se agrega un 

pequeño texto que dice:  

 

[…] y para asegurar el cumplimiento de los fines 

de la educación y su mejora continua en un marco 

de inclusión y diversidad. […] 

 

Dentro de este agregado se tocan los dos ejes 

que mencionábamos al inicio de este apartado en 

donde quedan legitimados la Diversidad e 

Inclusión, cabe señalar que el tema de "Inclusión" 

ha sido uno de los más tratados para erradicar 

todos los males del sistema educativo mexicano.  

 

Programas de nivelación Académica en el Estado 

de Sonora. 

 

La nivelación educativa es una oportunidad que 

no todos los estudiantes de cualquier nivel tienen, 

en el Estado de Sonora el programa Mejora tu 

escuela ofrece nivelación académica a todos las 

escuelas del estado, a través de diferentes 

programas y actividades, con este programa se 

trata de promover la participación ciudadana para 

mejorar la educación en México, esto con el 

compromiso de que habrá una participación 

activa por parte de los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los padres de familia. 

 

Por otra parte también se encuentra el CNA 

(Centro de Nivelación Académica) el cual por 

más de 20 años de experiencia se ha dedicado a 

ofrecer nivelación académica para los alumnos 

con bajo rendimiento escolar.  

 

En esta institución se trabaja bajo un método de 

atención personalizada donde cada alumno de 
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acuerdo a sus capacidades e intereses lleva su 

propio aprendizaje, asesorado por un docente, 

otra de las ofertas que tiene el CNA es realizar 

campamentos de verano en donde el fin de ellos 

es la nivelación académica del alumno. 

 

Actualmente en a través de un convenio entre el 

Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), 

alumnos de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación intervienen bajo un programa de 

nivelación académica con niños en 

hospitalización permanente y ambulatoria 

afectados por diferentes tipos de cáncer.  

 

El proyecto llamado "Modelo de animación 

hospitalaria dirigido a niños del área de piso del 

Hospital Infantil del Estado de Sonora: TIC, 

EDUACACIÓN Y SALUD", mediante el 

Laboratorio de Comunicación y Servicios 

Educativos se ha trabajado durante el periodo 

que abarca el los semestres 2013-2 / 2014-1 / 

2014-2. 

 

Como parte de este convenio para se llevó a cabo 

un proceso de sensibilización y capacitación 

sobre el trato del niño que padece algún tipo de 

enfermedad Oncológica. 

 

El principal objetivo de este modelo es nivelar 

académicamente a los niños que se encuentran 

en el área de oncología, para poder lograr el 

objetivo antes mencionado se realizaron diversas 

actividades planeadas estratégicamente por los 

practicantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Durante los periodos de práctica se trabajó con la 

computadora XO donadas por la fundación 

“Nueva Generación Sonora”, dichas 

computadoras cuentan con un software especial 

en el que solo se trabaja con actividades 

escolares de español y matemáticas, además de 

contar con actividades complementarias para 

cada una de las actividades de la XO elaboradas 

por los mismos practicantes para poder tener un 

mejor impacto y lograr dejar un aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

 

Deserción escolar en el contexto Internacional. 

Partiendo de los resultados de una investigación 

realizada por la Revista Ibero Americana al iniciar 

el siglo XXI, nueve de cada diez niños y niñas 

latinoamericanos tienen acceso a la educación 

primaria.  

En la mayoría de los países latinoamericanos día 

a día se registran avances en cuanto al acceso a 

la educación primaria, respecto al nivel 

secundario se ha marcado mucho más la tasa de 

deserción en gran parte de los países. 

 

El abandono escolar sigue latente en el sistema 

escolar, además de que un alto porcentaje de los 

adolescentes que cruzan el ciclo básico al medio 

desertan antes de completarlo, si haber 

alcanzado el capital educacional básico. 

 

En la mayoría de los sistemas educacionales de 

Latinoamérica comparten características entre sí, 

debido a esto se comprende que la cobertura de 

la educación preescolar es insuficiente, elevado 

acceso al ciclo básico y escasa capacidad de 

retención en nivel primario y secundario. 

 

Según datos del CPAL los países en los que la 

deserción escolar se presenta tempranamente 

son Brasil, El salvador, Guatemala, Honduras y 
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Nicaragua, más que las insuficiencias de 

cobertura o de acceso a la educación el principal 

problema de los sistemas educacionales de 

Latinoamérica es la escasa capacidad de 

retención de los niños y adolescentes en la 

escuela. 

 

La deserción escolar en México 

Uno de los mayores retos pendientes que se 

tienen en México en el ámbito de la educación es 

el relativo a la llamada “deserción escolar”, 

término que, de inicio debería ponerse en 

tensión; en efecto, es tal la complejidad que está 

detrás de cada decisión de dejar de estudiar, que 

resultaría imprudente asumir que se trata de una 

actitud de “irresponsabilidad” o simple 

“abandono” de parte de las y los niños y jóvenes 

que dejan de asistir a clases. 

 

Desde esta perspectiva, sería deseable que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

modificara el concepto ya que, asumido de 

manera estricta, resulta incluso discriminatorio 

para aquellas y aquellos niños y jóvenes que se 

han visto obligados a no concluir los estudios de 

educación por algún problema que se encuentra 

fuera de su alcance. 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010, registra 

que en México hay 19.8 millones de personas de 

6 a 14 años, de las cuales 18.7 asiste a las 

escuela. 

El porcentaje de niños que van a la escuela varía 

en cada entidad federativa, en entidades como 

Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal 96 de cada 

100 niños de 6 a 14 años asisten a las escuela, 

en Chiapas son 91 de cada 100. 

 

Frente a esta realidad son muchas las iniciativas 

que se intentan implementar. En este artículo, te 

contamos todos los detalles sobre una 

problemática como es la deserción escolar en 

México. 

 

Más de 34 millones de pesos fue el costo que 

debió pagar México por el más de un millón de 

estudiantes que abandonaron sus estudios en 

los diferentes niveles de educación, señaló 

recientemente la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), entidad que, además, agregó que 

no sólo es un problema económico, sino que 

también esta realidad impactará de forma 

negativa en el desarrollo de la nación.  

 

Son muchas las razones que llevaron a 

1.470.718 niños y jóvenes a abandonar sus 

estudios, entre las que se destacan: violencia 

familiar, decisión personal o social, entre 

otras. 

 

Según datos proporcionados en un estudio 

realizado por el investigador de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Roberto Rodríguez Gómez, el tamaño 

de la pérdida es engañoso, porque a éste habría 

que sumarle la deserción que tiene lugar cuando 

se pasa de un nivel a otro, por ejemplo, los 

estudiantes que abandonan al pasar de Primaria 

a Secundaria.  

Tomando como referencia los datos obtenidos 

por Rodríguez Gómez (2014) existen millones de 

estudiantes que desertan en diferentes niveles 

escolares, mostrando cifras alarmantes como lo 

son: 

  

-  Primaria: de los 13.526.632 niños que 

http://noticias.universia.net.mx/tag/deserci%C3%B3n-escolar/
http://noticias.universia.net.mx/tag/deserci%C3%B3n-escolar/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://estudios.universia.net/mexico/institucion/universidad-nacional-autonoma-mexico
http://estudios.universia.net/mexico/institucion/universidad-nacional-autonoma-mexico
http://estudios.universia.net/mexico/institucion/universidad-nacional-autonoma-mexico
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comenzaron los cursos durante el ciclo escolar 

2012-2013, 81.159 dejaron de estudiar.  

-  Secundaria: Comenzaron el período escolar 

más de 5.8 millones de jóvenes, dentro de los que 

309.217 no culminaron. 

- Bachillerato: La matrícula inicial fue de 3.3 

millones de estudiantes, no obstante, el 14.5% de 

ellos abandonó los cursos. Fue en este nivel que 

se registraron los niveles de deserción más altos. 

-  Educación Superior: La SEP estimó que la 

tasa de deserción se ubicó en los 7.6% que 

equivale a más de 172.800 estudiantes de 2.2 

millones inscriptos.  

 

Deserción escolar en el Estado de Sonora. 

Recientemente se dio a conocer que el estado de 

Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional en 

desocupación, esto de acuerdo a la encuesta 

Nacional de Ocupación y empleo del INEGI. 

 

Según datos del PEE (Programa Estatal de 

Educación 2010 - 2015 en primaria estamos en la 

posición 19 con un 1.2%, en promedio nacional 

es de 1.5 %.  En Secundaria con 6.3 %, el lugar 

1, el promedio nacional es 7.2 %. En media 

superior con el 15.8 % estamos en la posición 17, 

en la medida nacional es de 15.3. En Profesional 

media estamos en lugar 30 con 28.2% de una 

media nacional ce 21.4 %. En Educación 

Superior, con el 11.3 % estamos en el lugar 28, 

de la media nacional con el 7.9 %. 

 

En Septiembre 2013 Sonora fue incluido en un 

plan piloto a nivel nacional para beneficiar a 234 

min 588 estudiantes de educación pública con el 

programa "Becas Salario Universal" que se 

entregan en una primera etapa durante los meses 

de Agosto a Diciembre a los inscritos desde 

tercero de secundaria hasta nivel superior. 

 

El objetivo principal de dicho programa es  reducir 

el abandono escolar con la entrega de apoyos 

económicos a los estudiantes de los distintos 

grados académicos. 

 

En el caso de la ciudad de Hermosillo, la 

deserción escolar es un problema que se ha 

presentado desde hace muchos años atrás, en la 

actualidad es una situación que 

permanentemente está afectando a la sociedad.  

 

Existen muchas causas por las cuales se puede 

dar este fenómeno, pueden ser económicos, 

familiares, salud, entre muchos otros, los 

cambios que puede sufrir el niño o el adolecente 

pueden ir desde los propios de su crecimiento y 

adopción al medio hasta aquellos que pueden 

modificar su vida de una forma permanente y 

negativa tal como la delincuencia.  

 

Actualmente se reconocen 2 grandes problemas 

los cuales causan la deserción escolar en el 

sistema educativo, lo económico y la 

desintegración familiar. 

 

En el último año la deserción escolar en sonora 

se repunto casi un 200 % según datos nacionales 

de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

  

Considerando el factor económico como uno de 

los principales motivos de deserción es 

importante considerar el hecho de que estos 

estudiantes no cuentan con los recursos 

necesarios para solventar gastos académicos 

como compra de libros, internet, copias o material 
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didáctico para realizar alguna actividad dentro o 

fuera del aula de clases.  

 

Esto de cierta forma afecta al individuo que 

abandona la escuela pues a causa de que el 

estudiante deje sus estudios tendrá una muy baja 

oportunidad de encontrar un empleo de calidad, 

se podría considerar a la deserción escolar como 

un problema muy complejo y de gran 

trascendencia pues de alguna u otra manera 

afecta a todo el país teniendo como 

consecuencia en un futuro problemas 

económicos y sociales.  

 

Como mencione en las líneas anteriores la 

deserción escolar se puede presentar en 

cualquier contexto, así mismo un factor poco 

común para este problema es la salud, dentro de 

este sector se pueden dar muchos casos de 

deserción y por diversos motivos, todos 

relacionados con  la salud del estudiante.  

 

Partiendo de las causas más comunes de la 

deserción escolar que bien se podrían enlistar, 

me gustaría hacer mención de un motivo poco 

común, LA SALUD.  

 

El hablar de salud abarca muchos aspectos, sin 

embargo las enfermedades oncológicas son uno 

los motivos por los cuales el infante deja de asistir 

a la escuela por un largo periodo o bien 

definitivamente, esto se puede presentar por 

diversas causas. 

 

La mayoría de los niños del HIES con algún 

problema de cáncer no asisten a la escuela por el 

proceso de recuperación o por su estado anímico 

lo que causa que esto afecte mucho en el 

progreso de nuestro estado así como la del país 

a nivel nacional en conocimientos, además causa 

que el niño quede en desventaja en comparación 

con los niños que si asisten a la escuela ya que 

en su contrariedad aquel niño que asiste a la 

escuela adquiere conocimientos más profundos 

pues día con día el maestro es el encargado de 

enseñar todo aquello que se necesita según el 

programa de educación de la SEP.  

 

Política pública e inclusión educativa: Las 

Reformas. 

 

La política pública a nivel internacional: UNESCO 

El tema de Inclusión educativa la UNESCO lo ha 

venido relacionando comúnmente en el ambiente 

educativo con la inserción de niños con 

discapacidad en instituciones de educación 

básica regular, pero entre los expertos hay 

coincidencia en que la inclusión se vincula con 

ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo a 

todos los grupos excluidos, sea por pobreza, 

etnia, ruralidad, genero, discapacidad, etc. Se 

asume que la discriminación constituye una 

característica estructural del sistema educativo, 

también se asume que la exclusión no es un 

problema exclusivo de la educación sino que 

proviene del mundo social donde el fenómeno 

consta en todos los escenarios. 

 

A través de  la Unesco se han implementado 

políticas entorno a un currículo inclusivo, un 

ejemplo es el caso de Venezuela, el modelo 

Simoncito Constituye una estrategia efectiva para 

asegurar el acceso a la educación inicial de todos 

los niños, en particular de los sectores más 

desfavorecidos del país, en igualdad de 

condiciones, asegurándoles la alimentación, la 
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salud y compensación a sus desventajas 

iniciales. En él se atienden a niños que van desde 

la etapa maternal hasta los 6 años, en relación 

con la educación básica en general se 

desarrollan acciones con la familia de carácter 

intersectorial de la comunidad educativa, 

incluyendo a los alumnos. 

 

Durante la 48 reunión de la Conferencia 

internacional de Educación (CIE) se centra 

principalmente en ampliar y fortalecer el 

entendimiento de la teoría y la práctica de la 

inclusión educativa mientras que al mismo tiempo 

se debatirá como los gobiernos pueden  

desarrollar e implementar políticas bajo una 

visión de largo aliento que ponga el acento en las 

relaciones de Alumno - Docente.  

 

Tradicionalmente el concepto de inclusión 

educativa ha sido restringido a definiciones de 

alumnos con necesidades especiales, pero ha 

evolucionado hacia la idea de que niñas, niños y 

jóvenes tienen el derecho a una educación 

inclusiva que implica equivalentes oportunidades 

de aprendizaje. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

A través del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 

2018 el resultado es amplio, se marca una ruta en 

donde la sociedad permite una nueva etapa del 

país, un tema recurrente dentro de este plan es 

la Educación ya que se busca que México tenga 

una Educación de Calidad. 

 

Dentro del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 

2013 - 2018 establece como su objetivo 3.2 

"Garantizar la Inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo, dentro del cual se busca 

ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la 

población,  existen diversas líneas de acción 

mediante las cuales se quiere llegar al objetivo de 

este apartado del PND como por ejemplo el 

establecer un marco regulatorio con las 

obligaciones y responsabilidades propias de la 

educación inclusiva, así como definir, alentar y 

promover las practicas inclusivas en la escuela y 

en el aula, por ultimo impulsar el desarrollo de 

servicios educativos destinados a la población en 

riesgo de exclusión.  

 

Continuando con las estrategias del PND otro de 

los objetivos que se encuentra muy relacionado 

con los objetivos de esta investigación es el 

ampliar los apoyos a niños, niñas y jóvenes en 

situación de desventaja o vulnerabilidad, 

marcando como principales líneas de acción el 

promover que en las escuelas de todo el país 

existan ambientes seguros para el estudio, 

también busca fomentar un ambiente de sana 

convivencia e inculcar la prevención de 

situaciones de acoso escolar. 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

El estado de Sonora consolida un sistema 

integral de calidad y cultura donde se permite a 

todos los sonorenses la creación y transmisión de 

conocimiento, la adquisición de habilidades, 

principios y valores para el desarrollo integral del 

ser humano y de su entorno, esto a través de 

estrategias llamadas "Estrategias del Sonora 

Educado", tomando en cuenta la inclusión 

educativa la primera estrategia es "Educar para 

competir" en donde ofrece una educación de 

calidad que responda a las necesidades del 
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desarrollo y genere en las personas valores y 

actitudes que propicien la convivencia armónica 

en los distintos ámbitos de la vida. 

 

En lo que a educación se refiere el Plan Estatal 

de Desarrollo, el estado de Sonora resalta que se 

tienen resultados positivos, aunque con algunos 

retos que no deben descuidarse. Actualmente el 

Sistema Estatal de Educación comprende tres 

niveles de educación, la básica, media y superior, 

Datos derivados de la Secretaría de Educación 

Pública revelan que para el ciclo escolar 2009-

2010, Sonora cuenta con una población escolar 

de poco más de 811 mil alumnos, atendidos por 

casi 40 mil maestros. El 73% se concentra en el 

nivel de educación básica; 11% en media 

superior; 11% en el nivel de educación superior y 

el 5% restante en el nivel de capacitación para el 

trabajo. 

 

A nivel nacional, Sonora resalta por ser una de 

las Entidades Federativas con mejor nivel 

promedio de escolaridad. Los datos del Sistema 

Nacional de Información Educativa de la 

Secretaría de Educación Pública revelan que, 

hacia el año 2009, los años promedio de 

escolaridad de los residentes en Sonora fue de 

9.1 años; valor superior al promedio nacional y 

sólo superado por el Distrito Federal, Nuevo 

León, Coahuila, Baja California Sur y Baja 

California. 

 

De igual forma, Sonora se distingue por presentar 

uno de los porcentajes más bajos de población 

analfabeta (personas de 15 años y más que no 

saben leer ni escribir un mensaje); sólo el 3.4% 

de las personas de 15 años y más pueden ser 

catalogadas como analfabetas. Lo anterior debe 

ser tomado bajo la perspectiva de que a nivel 

nacional éste porcentaje es del 7.8% y en algunas 

entidades del sur del país llega a representar casi 

el 20%. 

 

Modelo de animación Hospitalaria en el área de 

Oncología del HIES 

El Hospital Infantil del Estado de Sonora inició sus 

funciones en Noviembre de 1977, de esta fecha 

hasta el momento actual, ha tenido 

modificaciones en su estructura de organización, 

empezando por ser parte del Sistema DIF 

Nacional, posteriormente por Decreto en el Año 

de 1983, se constituyó como Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de 

Sonora y a partir de Marzo de 1997, de acuerdo 

al proceso de modernización administrativa y las 

acciones de descentralización, pasa a formar 

parte de los Servicios de Salud de Sonora, como 

órgano desconcentrado. 

 

En el año de 1986 inician asume la dirección el 

Dr. Jorge Durazo Ortiz; y respondiendo a las 

necesidades de la comunidad, se abren los 

Servicios de Rehabilitación Física, poniendo en 

operación las instalaciones con las que contaba y 

el Servicio de Oncología con su Laboratorio 

Especializado y Sala de Quimioterapia; así 

mismo la Unidad de Inhaloterapia se integra al 

Servicio de Quirófanos y Anestesia. 

 

Misión 

Mejorar continua e Invariablemente la Salud y la 

calidad de los servicios Incrementando nuestros 

conocimientos, científicos y humanísticos 

Orientados en beneficio de Nuestros niños, 

adolescentes y mujeres Sonorenses. 
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Visión 

Ser el Hospital líder de Pediatría y de Ginecología 

y Obstetricia, con excelencia en la atención y 

dispuesto a afrontar los retos. 

 

Objetivo: 

Garantizar la atención médica pediátrica integral 

a pacientes con problemas de salud que ameriten 

atención especializada de oncología, a través de 

la consulta externa, hospitalización y otros 

servicios que soliciten interconsulta.  

 

Funciones: 

Organizar Diagnóstico, Tratamiento Médico y 

proporcionar la atención médica pediátrica 

oncológica que ameriten los pacientes en 

internamientos o externos.  

 

Pasar visita médica diariamente (las veces que 

sea necesaria), a los pacientes hospitalizados en 

su servicio o para los que fue interconsultado, 

hasta que se resuelva la patología o que esté en 

condiciones de ser egresado para continuar su 

tratamiento por consulta externa.  

 

Proporcionar apoyo diagnóstico a los pacientes 

hospitalizados en el servicio u otros servicios que 

nos lo requieran con estudios especializados de 

médulas óseas, Papanicolaou de líquido 

cefalorraquídeo, pleural, ascitis, aspirados de 

biopsias por aspiración con aguja fina, frotis de 

sangre periférica.  

 

Proporcionar el seguimiento oportuno a todos los 

pacientes que se encuentran en vigilancia, y los 

que están en tratamiento por medio de la consulta 

externa de oncología.  

 

Proporcionar el servicio de quimioterapia 

ambulatoria a los pacientes que así lo requieran.  

 

Proporcionar el apoyo diagnóstico y/o terapéutico 

a los otros servicios médicos que lo requieran.  

Ofrecer una atención integral al usuario en 

coordinación con otras áreas médicas y 

administrativas en beneficio del paciente.  

 

Proporcionar Programa de Platicas Mensuales e 

Informativo a Padres y Familiares de los niños 

con cáncer, donde se les informas la 

problemática que se suscita al tener un hijo con 

cáncer, y donde se detecta que familia requiere 

un apoyo psicológico más personalizado, el cual 

se le otorga por parte de Psicología.  

 

Requisitar debidamente las solicitudes y órdenes 

médicas, así como asentar 

correspondientemente la información del 

paciente en el expediente clínico respectivo.  

 

Recopilar los datos necesarios para ingresar a los 

pacientes del Servicio a la sección de Gastos 

Catastróficos del Seguro Popular y al Registro 

Nacional de Cáncer en niños y adolescentes.  

 

Recopilar los datos necesarios para el informe 

bioestadístico general del Hospital.  

 

Presentar al Director Médico los informes que 

sobre el desarrollo de las actividades médicas o 

sobre su problemática se requieran.  

 

Participar en la Junta de Gobierno y Comité de 

insumos en el análisis del servicio para prestar y 

formular las propuestas de Mejora Continua que 
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se juzguen convenientes en coordinación con 

otras áreas médicas o a través de los Comités 

Técnicos Integrados.  

 

Proporcionar Tutoría en enseñanza y 

adiestramiento a los médicos Pediatras que se 

encuentran haciendo la subespecialidad de 

Oncología Pediátrica.  

 

Proporcionar la enseñanza y el adiestramiento a 

los médicos residentes de la especialidad de 

pediatría e internos de pregrado en su pasantía 

por los servicios de Pediatría Médica.  

 

Participar en la docencia de los cursos 

universitarios y en las correspondientes 

evaluaciones de los residentes conforme a los 

lineamientos y programas establecidos.  

 

Realizar o coordinar trabajos de investigación 

propios del servicio de Oncología de este 

Hospital.  

 

Participar en sesiones clínicas 

anatomopatológicas del Hospital, eventos de 

actualización médica y en la difusión de las 

actividades asistenciales.  

 

Cumplir con las reglamentaciones y 

normatividades establecidas del servicio y del 

Hospital.  

Proporcionar un adecuado manejo y resguardo a 

los materiales, mobiliario y equipo asignado.  

 

Elaborar y/o actualizar el Manual de Organización 

y de Procedimientos del servicio, así como 

establecer protocolos de atención; en 

coordinación con el Servicio de Calidad Médica y 

capacitación.  

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes 

al área de su competencia.  

  

Fuente: Manual de la organización HIES  

Durante el 2013-2 en Hermosillo, Sonora se 

implementó un proyecto de animación 

hospitalaria, esto a través de un convenio entre la 

Universidad de Sonora y el Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, dicho proyecto lleva por 

nombre "Modelo de animación hospitalaria 

dirigido a niños del área de piso del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora: TIC, 

EDUACACIÓN Y SALUD". 

 

Este proyecto inicia bajo la responsabilidad de la 

Dra. Mariel Montes Castillo quien en sus 

diferentes investigaciones ha descubierto la 

necesidad de llevar a cabo una nivelación 

académica en niños hospitalizados pues la 

reincorporación del niño a la escuela puede ser 

posible si existe un apoyo positivo de 

estimulación y contención tanto familiar como 

escolar. Los niños con cáncer son los principales 

actores de este proyecto pues son ellos quienes 

deben enfrentar desafíos emocionales. Durante 

esta nivelación la energía emocional depositada 

antes al servicio del aprendizaje, es ahora 

utilizada para enfrentar la enfermedad.  

 

El objetivo fundamental de este proyecto es 

Implementar el Modelo de Animación Hospitalaria 

a través de las TIC de los niños y niñas 

ingresados en el área de Oncología de HIES en 

donde el practicante impartirá cursos de 

nivelación en las materias de matemáticas y 
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español con equipos de cómputo XO donados 

por la Fundación Nuevo Sonora. 

 

Lo principal será el normalizar en la medida de lo 

posible su vida educativa en el contexto 

hospitalario además de crear un clima que así 

favorezca las relaciones afectivas con otros niños 

que se encuentren en la misma situación, esto 

con la finalidad de que pueda continuar, siempre 

que las condiciones de salud lo permitan de una 

u otra forma se debe de facilitar que el niño sea 

capaz de valorar y situar de correctamente la 

dimensión de la enfermedad que se padece, así 

mismo existirán estrategias que lo inviten a salir 

del entorno hospitalario y que pueda 

desenvolverse en la medida de sus posibilidades, 

también será muy importante  entre los 

involucrados, pues a través de la expresión de los 

propios sentimientos que ayudaran a detectar sus 

problemas de tipo emocional.   
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LA DIVERSIDAD EN LOS CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS: RETOS DEL 
PROFESOR DESDE EL ANÁLISIS DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

MIE Marcela Cecilia García Medina122, Dra. 

Emilia Castillo Ochoa 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar una 

visión de la diversidad aplicadas dentro de 

contextos educativos, desde las tendencias 

trazadas en política pública, con la finalidad de 

revisar los elementos involucrados en el 

desarrollo y procesos que el profesorado 

universitario debe de considerar al momento de 

trabajar; y por tal, de ejercer posturas, prácticas e 

ideologías, debido a que la teoría de la 

diversidad, dentro de la educación, retoma y traza 

elementos que repercuten en el proceso y 

trayectoria académica. Bajo este sentido, la 

relevancia se refleja, en la necesidad de 

contrastar la política en educación, más allá del 

hecho de cumplir con una tendencia de 

globalización, así como considerar, las 

necesidades propias del contextos y los procesos 

de adaptación que sobre el mismo se deben de 

ejercer para corresponder a la diversidad de 

situaciones, perfiles y prácticas educativas, que 

al comprenderse se podría corresponder a la 

calidad educativa, bajo adaptación de la 

institución educativa, sin parecer como algo ajeno 

o distante a la misma. 

 

Palabras claves: Profesorado, política, pública, 

diversidad en contextos universitarios 

                                                           
122 Profesora de la Universidad de Sonora, Departamento 

de Psicología y Ciencias dela Comunicación, Doctorando del 

 

Introducción  

Existen instancias encargadas de propiciar y 

desarrollar los elementos del contexto social, 

estas instancias, llamadas organismos 

internacionales, no son más que las encargadas 

de diseñar, regular y propiciar procesos de 

mejora dentro de los países; a través de 

tendencias marcan acciones que los país 

reproducen a través de políticas públicas. 

 

Sin embargo, estos organismos permiten estar 

inmersos en dentro de la dinámica de 

globalización y cambio en la que esta emergida 

la sociedad; en este sentido los organismos 

internacionales retoman de la globalización 

acciones que permiten la permanencia de las 

personas en esta; para que posteriormente sean 

descritas como políticas y acuerdos 

internacionales que regular la inmersión y 

permanencia en la competitividad global. Con 

base en estos lineamientos internacionales los 

países, a través de sus gobiernos, diseñan e 

implementan políticas públicas reflejadas en 

diversos ámbitos para la mejora de condiciones 

nacionales, que en prospectiva permitan a los 

ciudadanos pertenecer a esta globalización. 

 

Entre los organismos que fortalecen a los 

programas académicos en educación superior, y 

que inciden directamente en la construcción de 

políticas, trasformaciones institucionales y 

tendencias en educación se encuentran: 

a. Banco Mundial (BM), el cual fue creado 

en 1944, con el objetivo de apoyar de 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS), 
marcela.garcia.medina@gmail.com 
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forma financiera y técnica a los contextos 

educativos.  

b. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) fundado 

en 1948, instancia que prioriza el 

fortalecimiento de aspectos económicos, 

comerciales, educativos, de desarrollo, 

ciencia y tecnología en los países, para 

que los mismos puedan desarrollarse y 

con ello encontrarse en posibilidades de 

competitividad global.  

c. La Organización de Naciones Unidas 

(UNESCO), creada en 1946, para el caso 

de la educación, y en especial con lo 

referido a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), prioriza el apoyo para que 

incrementen su matrícula, promueva la 

diversidad y eleven índices de calidad.  

 

Las anteriores son algunos de los organismo que 

a nivel internacional participan en la dinámica 

educativa, considerando elementos de mejora 

para un contexto social establece y en desarrollo 

constante. 

 

Como se puede apreciar cada uno contribuye a 

la mejora de situaciones, al respeto ante la 

diversidad y a la creación de políticas públicas 

incorporadas al mismo escenario, pero también, 

a los mismos actores educativos, para efectos 

específicos la responsabilidad directa sobre el 

profesor, sus procesos de mejora y de gestión 

educativa. 

 

Objetivo 

Considerando que el presente trabajo es una 

serie de reflexiones y revisiones teóricas, a partir 

de las políticas y lineamientos de la diversidad 

educativa, el objetivo de análisis se refleja en: 

Revisar las consideraciones que desde los 

planteamientos internacionales se establecen 

para la mejora de las condiciones educativas en 

los contextos de educación superior; así como 

propuestas de mejora para el profesorado, sus 

condiciones y mejoras desde la diversidad de 

escenarios y situaciones. 

 

Elementos de discusión y análisis  

Para el caso del contexto nacional,  existen una 

serie de revisiones, recomendaciones y posturas, 

que desde elementos internacionales hasta 

nacionales, proponen cambios y alternativas de 

trabajo que favorezcan condiciones para el 

desarrollo. 

 

En términos de lo que refiere Brunner (2001), 

cuando establece que en la medida en que una 

nación se fortalezca, dentro de los procesos 

tecnológicos y de mejora, en especial dentro del 

ámbito educativo; propiciarán elementos 

importantes de desarrollo, y con ello, el 

establecimiento de la nación como potencia 

dentro de la globalización. 

 

Bajo este sentido, han surgido una serie de 

argumentos y justificaciones para promover la 

mejora de las condiciones educativas en el país, 

de forma específica la OCDE en relación con la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), 

establecen un vínculo de retroalimentación a los 

proceso desarrollados dentro del escenario 

educativo y el ejercicio de sus actores educativos 

que comienza puntualizando ideas que deben de 

priorizar o considerar, al momento de hacer 

trasformaciones dentro de un sistema; estas 

giran en torno a: 
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- En primera, la consideración de 

estrategias y situaciones polifacéticas 

que involucran escenarios, actores y 

acciones diversas dentro de la 

educación, las cuales requieren de 

diseño e implementación en logros a 

plazos y bajo consideraciones de 

posibilidad. Sobre todo en lo referente a 

la consideración de la diversidad y multi-

diversidad que se puede presentar 

dentro del contexto educativo, en donde 

no resultan menos importantes y/o 

interesantes, si no que conforman parte 

de la dinámica y en el mismo sentido 

favorecer u obstaculizan la práctica en 

situaciones 

- Y en segunda, La orientación a un 

gobierno y sistema que considere 

aspectos de relevancia y trascendencia 

para la situación educativa que se 

requiera trabajar, o bien la situación 

social que desde los elementos de 

formación pueden fortalecerse; en este 

caso, considerando aspectos de ingreso, 

formación, ejecución y permanencia. 

 

Una vez establecidas las dos ideas que basan 

una transformación, resulta indispensable 

considerar las características que conforman dos 

de los factores centrales dentro de estos 

procesos de cambio: 1) la escuela, y 2) el 

estudiante; en este sentido resulta importante 

explicar que la escuela se considera como el 

punto de reunión de los demás actores 

educativos, los cuales participan de forma directa 

e dicha transformación para cubrir las 

necesidades demandadas y necesarias.  

 

A partir de lo anterior, se puede apuntar al éxito 

de los mismos, a partir de las mejoras expuestas, 

deberán de considerar estrategias polifacéticas, 

posibilidades del contexto, a la institución/escuela 

y por supuesto al actor estudiante, quien es en el 

que recae la finalidad del cambio. 

 

Con base en lo anterior, las necesidades de 

introducir mejoras en la educación mexicana son 

debidas a que durante los procesos de 

evaluación, contraste e identificación con otros 

países, este muestra elementos deficientes en la 

calidad de formación, en los índices de egreso y 

eficacia terminal, así como la deficiencia misma 

de los procesos de institucionalización. (OCDE-

SEP, 2010) 

 

Es entonces, cuando surge la necesidad de 

apuntar a la creación y aplicación de políticas 

públicas en materia de educación, cuyos 

objetivos giren en torno a propiciar diálogos y 

retroalimentación que permitan trabajar por el 

logro de una educación basada en la formalidad 

y desarrollo laboral que refleje evolución y 

cambio. 

 

Así, a partir de la hechura de políticas públicas 

comprometidas, se establecerán estrategias, que 

a diversos plazos (corto, mediano y largo), 

apuesten a conseguir un liderazgo y gestión 

escolar apropiada a las instituciones y 

necesidades de las mismas, y por añadidura, 

apuntar al logro de calidad en los perfiles de los 

distintos actores educativos (estudiantes, 

docentes, profesionistas, entre otros). 
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Es entonces, cuando al considerar los objetivos 

de apoyo de los distintos organismos, objetivos 

de mejora y condiciones, las mejoras en la 

educación en México se sustenta en el éxito de 

escuelas, eficiencia en estudiantes terminales del 

proceso, profesión docente de calidad, gestión y 

liderazgo institucional, participación social; pero 

sobre todo en incrementar los servicios 

educativos bajo niveles de logro académico 

estándar, reduciendo con ello la tasa de 

deserción educativa. 

 

De forma específica, la mejora recae en 

funciones, estrategias y objetivos específicos 

para su logro, considerando de forma primordial 

la figura del profesor, a través de sus funciones, 

estrategias y objetivos de formación que se le 

impongan desde el contexto de las IES (Ver 

cuadro No 1). 

 

Cuadro No. 1 Estrategias a considerar dentro de las IES 
para la mejora de condiciones educativas, desde la 

función del docente y diversidad contextual 

Estrategia propuesta Objetivo 

Enseñanza eficaz Consolidación del 

conocimiento a partir de 

parámetros, que se 

acompañara a través de 

valores y hábitos centrados 

en el liderazgo 

Formación inicial del 

profesor 

Construcciones de procesos 

de selección, a partir de 

perfilarios para el profesor, 

que permita el ingreso éxito 

a las IES, y el cumplimiento 

de sus funciones; y con ello 

mismo adaptar su 

preparación académica 

cumpliendo los estándares 

establecidos 

Procesos de evaluación Identificando las 

necesidades del docente y 

proceso, para cubrirlas con 

procesos de capacitación; y 

a su vez considerar los 

elementos contextuales 

Liderazgo escolar Establecer mediante 

acuerdos las funciones y 

procesos que la institución 

debe de cubrir, para 

propiciar las condiciones 

necesarias en los procesos 

de formación, así como para 

el desempeño del profesor 

Autonomía escolar Reflejada en la flexibilidad 

de la misma institución para 

la adaptación de procesos o 

funciones por cumplir, según 

la necesidad o situación que 

se presente 

Fuente: OCDE-SEP (2010) 

 

Como se puede apreciar, desde la consideración 

propia, las propuestas de mayor relevancia 

apuntan a la aclaración de procesos para una 

mejor adaptación y con ello el cumplimiento de 

objetivos y logro de estándares, con aspectos de 

flexibilidad ante el cambio y procesos sociales. 

 

En este sentido, las consideraciones que desde 

el marco de evaluación e incentivos para 

docentes establece, sigue haciendo referencia a 

las oportunidades que desde el presupuesto, los 

planes y programas establecen para la alianza de 

la calidad educativa, a partir de la gestión.  

 

Con base en los elementos analizados 

anteriormente, se proponen principios y normas a 

implementar dentro del sistema educativo; a 

partir de la hechura y puesta en marcha de 

política pública con objetivos de construcción de 

reformas educativas que apuesten a la mejora 

educativa. 
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Conclusiones 

Se considera que las acciones y propuestas son 

acertadas para trabajar y lograr elementos de 

calidad dentro de la educación y sus diferentes 

escenarios; sin embargo, se debe de considerar 

que aún existen obstáculos que podrían dificultar 

el proceso de cambio y transformación del 

sistema, aspectos que desde el lado social y 

político, incluso, aún no están resueltos del todo; 

como por ejemplo aspectos económicos, 

laborales e ideologías culturales resistentes al 

cambio. 

 

Las propuestas desarrolladas dentro del 

documento tienen una gran relación con el 

profesorado y la cultura de la diversidad dentro de 

las IES, ya que giran en torno a la formación y 

práctica docente. En este sentido, todas las 

condiciones diseñadas para el profesor que 

reflejan en la capacitación, evaluación, inducción, 

oposición, niveles, fortalecimiento y desarrollo 

profesional impactan directamente. 

 

Así, la práctica del docente es aquella estrategia 

que le permite identificar sus fortalezas y 

debilidades dentro del escenario educativo, con 

el objetivo de reconocer su perfil y trabajar en la 

mejora del mismo, a su vez trabajar en la 

construcción de su práctica dentro del aula que 

apunte a la mejora de condiciones; lo que 

impactara directamente en los procesos de 

formación del estudiante. 

 

En otro sentido esta serie de transformación y 

cambios en la práctica docente, apunta al estudio 

de perfiles innovadores por parte del profesorado, 

que no es más que la transformación y 

adaptación de nuevos retos y demandas de su 

contexto escolar y/o social. 
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PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO 
EN ZONA RURAL DEL ESTADO DE 
SONORA SOBRE PROCESOS DE 
INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA 
 

Marcela Cecilia García Medina123, Esther Orozco 

González 

 

Resumen  

El presente trabajo de investigación pretende 

mostrar la realidad sobre los procesos de 

inclusión e integración educativa en aulas 

regulares de preescolar, desde la percepción del 

docente ubicado en zonas rurales del Estado de 

Sonora; a partir de una metodología cualitativa se 

analizó la descripción de las distintas posturas 

que el docente de educación básica toma con 

respecto a las políticas públicas, establecidas en 

educación, sobre los procesos a seguir en 

educación con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), con discapacidad y sin ella.  

 

Así a partir de lo anterior, poder diagnosticar la 

situación académica y profesional que el docente 

asume ante los procesos educativos que tiene 

que seguir, apuntando en aspectos de 

aprendizajes esperados, logro de objetivos 

establecidos, actividades y estrategias 

requeridas, así como el aporte a condiciones que 

responda a la calidad educativa del sistema 

escolar. 

 

 

Palabras claves: Docente rural, integración, 

inclusión educativa 

                                                           
123 Profesora de la Universidad de Sonora, Departamento 

de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Asesor de la 

Introducción 

La educación especial con base a las políticas 

internacionales, como se declaró en la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales reunidos en Salamanca, 

España (1994), se proclamó el derecho que 

tienen todos los niños y niñas a la oportunidad de 

educación, de alcanzar y mantenimiento de un 

nivel aceptable de conocimientos. Garantizando 

que en un contexto de cambio sistemático, los 

programas de formación de los docentes estén 

orientados a atender las necesidades educativas 

especiales en todas las escuelas integradoras. 

 

Los principios básicos que sustentan a la 

educación especial están formulados en términos 

de derechos, como derecho a: educación, 

igualdad de oportunidades y a participar en 

sociedad. (UNESCO 1994). 

 

La educación es un derecho fundamental y una 

estrategia para ampliar oportunidades, la 

educación preescolar, al igual que los otros 

niveles educativos, reconoce la diversidad que 

existe en nuestro país y el sistema educativo 

hace efectivo este derecho, al ofrecer una 

educación pertinente e inclusiva. 

 

En preescolar de acuerdo al programa de 

educación 2011, la educación procurará atender 

a las niñas y a los niños de manera adecuada y 

de acuerdo con sus propias condiciones, con 

equidad social; en el caso de menores de edad 

con o sin discapacidad, o con aptitudes 

sobresalientes, propiciará su inclusión en los 

Maestría en Educación Especial de la Escuela Normal 
Superior de Hermosillo, marcela.garcia.medina@gmail.com 
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planteles de educación básica regular, así como 

brindar orientación a los padres, tutores, 

docentes y demás personal que los atienden. 

 

De acuerdo a lo anterior,  en preescolar como en 

los demás niveles educativos, el docente es una 

pieza principal ya que  tiene que desarrollar 

competencias y promover cambios en su actitud 

y concepción acerca de las necesidades 

educativas especiales. Mostrar ciertas 

características como el tener conocimiento de 

ellas y el de utilizar estrategias de integración 

necesarias para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 

 

Partiendo y retomando el propósito del objetivo 

educativo de preescolar, el cual desarrolla de una 

manera integral a los niños en un proceso de 

interacción social de calidad, potenciando sus 

capacidades y proporcionando una educación 

justa y equitativa; es cuando se cita la necesidad 

de trabajar bajo proyectos de integrando a niños 

con necesidades educativas especiales. 

 

A partir de lo anterior, la justificación del trabajo 

radica en el impacto en: 

 Integración e Inclusión, pero con el 

mismo currículo de educación básica, 

permitiendo a los niños trabajar juntos 

según su desarrollo y ritmo de 

aprendizaje  

 El perfil del docente ante las demandas 

de la educación actual, desarrollado en 

competencias para que obtenga un 

conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan dar respuesta 

educativa adecuada a las necesidades 

específicas  

 

Por tal razón es necesario un diagnóstico que 

permita detectar las fortalezas y debilidades que 

presentan las docentes que laboran en zona rural 

para una  propuesta de mejora, y así contribuir en 

una educación de calidad. 

 

Objetivo 

Partiendo del contexto y objetivos que la 

educación preescolar marca sobre la inclusión e 

integración educativa, las políticas educativas 

para las necesidades educativas especiales y las 

tendencias en calidad educativa; el objetivo 

general del presente proyecto de investigación 

es: Identificar y describir las actitudes que los 

docentes tienen sobre las necesidades 

educativas especiales, con y sin discapacidad, en 

su intervención y seguimiento dentro del aula, a 

partir de la percepción del docente de preescolar 

en zonas rurales del Estado de Sonora.  

 

De forma específica, los objetivos se basan en:  

 Identificar las actitudes del docente de 

preescolar en zona rural frente a las NEE 

 Describir la percepción del docente ante 

las NEE, con y sin discapacidad, en 

educación preescolar de zona rural 

 

Metodología 

Se trabajó bajo un enfoque cualitativo, el cual se 

fundamenta en un proceso inductivo (explorar y 

describir y luego generar perspectivas teóricas) 

van de lo particular a lo general. Bajo el enfoque 

de investigación cualitativa, el investigador 

realiza cuestiones generales y abiertas, 

recabando datos expresados a través del 
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lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 

visual, luego los describe y analiza y lo convierte 

en temas, conduce  la indagación de una forma 

subjetiva y reconoce sus tendencia personales 

(Tood,Nerlich y McKeown, 2004 en Gento 2004). 

A continuación se presenta el modelo del 

proyecto de investigación. 

 

Figura No. 1 Esquema metodológico de la Investigación 

 

Construcción: García y Orozco (2014) 

 

El tipo de investigación es descriptiva, debido a 

que buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

(Danknke, 1989) 

 

Para la recolección de datos fue utilizado el 

Grupo focal que es la técnica cualitativa que 

consiste en 90 a 120 minutos de discusión con un 

grupo limitado de personas que reúnen ciertas 

características comunes para su selección y son 

guiados por un moderador quién conduce la 

sesión en base a una guía, siendo el instrumento 

la guía de tópicos. (Gento, 2004). 

En cuanto a los sujetos participantes, 

considerando las características metodológicas, 

fueron claves y seleccionados con base en 

características específicas (Ver Figura No.1) 

 

Resultados 

Para iniciar con la descripción de los resultados, 

se presenta el perfil de los sujetos claves, el cual 

se conforma por seis docentes todas 

pertenecientes a la zona rural. El promedio de 

años de servicio fue de 27 años, en la mayoría de 

ellas, solo dos docentes cuentan con menos de 5 

años de servicio. El grado escolar que imparte la 

mayoría es el de tercer grado de preescolar, y en 

totalidad se encuentran en una zona rural 

geográfica al norte de la ciudad (Ver Cuadro 

No.1).  

 

Cuadro No. 1 Tabla Perfil académico de los sujetos 

Sujeto Localidad 

donde 

labora 

Institución 

donde se 

preparó 

Grado 

que 

imparte 

Años 

de 

servicio 

1 Estación 

Zamora 

Estación 

Lic. 

Educación 

Preescolar. 

Normal de 

Mejoramiento 

Profesional 

del 

Magisterio 

3° 23 

2 Estación 

Pesqueira 

Escuela 

Normal del 

Estado de 

Sonora 

3° 30 

3 Mesa del 

Seri 

Escuela 

Normal del 

Estado de 

Sonora 

1°2°3° 28 

4 El 

Tronconal 

Escuela 

Normal del 

Estado de 

Sonora 

3° 5 

5 San 

Pedro el 

Escuela 

Normal del 

3° 2 

Proyecto	MIIS,	Montes,	Castillo	y	
colaboradores	(2013)	

Categorías	teóricas		
Actitud	

Habilidad	
Conocimiento		

ESQUEMA	METODOLOGICO	

Tipo	de	investigación	
Paradigma	

Metodo	

Técnica	de	investigación	

30	
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Saucito, 

Pesqueira 

Estado de 

Sonora 

6 San 

Miguel de 

Horcasitas 

Escuela 

Normal del 

Estado de 

Sonora 

2° 27 

Construcción: García y Orozco (2014) 

 

Con base en el perfil académico descrito 

podemos concluir que las docentes de preescolar 

en zonas rurales cuentan una preparación en la 

Escuela Normal del Estado de Sonora, teniendo 

experiencia en la docencia la mayoría de ellas, en 

un rango de servicio entre 23 y 25 años, por otra 

parte todas cuentan con un niño de educación 

especial dentro del aula; como dato adicional 

mencionaremos que algunas de ellas realizan 

funciones extras a la docencia, debido a la zona 

en la que se encuentran, denominando puesta de 

educadoras encargadas, las cuales trabajan la 

parte administrativa y de gestión de la escuela. 

 

Para el análisis de las actitudes de las docentes 

frente a los procesos de inclusión e integración 

educativa, el primero de los indicadores  

analizado es la conceptualización de inclusión 

por parte del docente de preescolar, cuando 

hablamos de inclusión las maestras hacen 

alusiones a considerar las necesidades del 

contexto al momento de trabajar con los 

estudiantes, no solo aspectos de discapacidad 

sino también sociales y culturales que le permiten 

trabajar dentro del programa regular. 

 

Como lo indica la UNESCO (2000), al referir que 

la inclusión debe ofrecer en el ámbito educativo, 

educación, incluyendo a todos los niños, sea cual 

fuere sus características, capacidades y 

necesidades de aprendizaje, ofertando sistemas 

educativos que responda a la diversidad de todos 

los alumnos. 

 

 “La inclusión también debe de abarcar a los niños de otras 

culturas, que no hablan español, de otras culturas  e 

incluirlos para que tengan su aprendizaje…” (Informante 6) 

Por otra parte la integración es comprendida por 

parte de las docentes como permitir que el 

estudiante esté dentro de su aula, participando 

con sus compañeros, socializando y sin ser 

discriminados. Lo que nos lleva a concluir que el 

concepto de integración educativa en 

necesidades educativas es comprendido y 

aplicado en jardines de niños en zonas rurales. 

Como lo indica García Cedillo (2000), la 

integración educativa marcada desde las 

políticas habilita la posibilidad de educar a niños 

dentro de las instituciones educativas, y no solo 

en casa.  

…”Integrar a los niños, en el aula de manera de que no sean 

hechos aún lado…” (Informante 4) 

 

“Es tenerlo ahí, darles la oportunidad  que estén en el 

grupo”…. (Informante 6) 

 

“…Es involucrar a los niños a las diferentes actividades que 

se realicen llámese la cultura, que tengan la educación”… 

(Informante 3) 

 

…”Es eso que el niño pueda socializar con el grupo regular 

participando con las mismas actividades…” (Informante 2) 

 

El último de los indicadores analizados en las 

actitudes, hace referencia a la percepción del 

docente en la participación de los diferentes 

actores involucrados en el escenario educativo.  

Con respecto a este indicador los hallazgos 

muestran que al actor al que se le responsabiliza 

en la integración e inclusión educativa, como 

apoyo del docente, es el padre de familia. 
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 “La falta de cooperación de los padres…” (Informante 1) 

“Como que no le toman interés a nuestro nivel…”(Informante 

5) 

“Falta en la atención a los niños en las tareas…”(Informante 

6) 

“Le pierden el interés, no le dan valor…”(Informante 3) 

 

Con base en los hallazgos encontrados podemos 

concluir en la variable de actitudes docentes, 

frente a las necesidades educativas con y sin 

discapacidad, que las docentes de zona rural aún 

no discriminan entre la integración y la inclusión 

educativa dentro del aula, confundiendo ambos 

términos con las características propias de la 

integración; por lo tanto, las estrategias aplicadas 

dentro del contexto educativo rural al trabajar con 

NEE son exclusivas de aspectos en integración, 

relacionado con habilidades a desarrollar en el 

niño como lo son sociales, culturales,  de 

igualdad, recreativas y de participación.  

 

Elementos que llevan a las docentes a querer 

tratar con igualdad a los estudiantes, y sin una 

equidad de posibilidades y oportunidades 

educativas. 

 

Por otra parte consideran que en el proceso de 

integración e inclusión educativa, su principal 

apoyo es el del padre de familia, sin embargo,  

perciben que no cuentan con el apoyo del mismo, 

ya que refieren que este no se involucra en el 

proceso dando prioridad a aspectos relacionados 

con su trabajo, y responsabilizado a otros 

miembros de la familia como abuelos, tíos, 

hermanos mayores e incluso vecinos los cuales 

no dan seguimiento a las instrucciones dadas por 

la docente. Según García Cedillo (2000), 

hablando de la integración educativa, entre  los 

actores implicados en el proceso también se 

encuentran los directivos, los docentes, las 

familias y aun los mismos alumnos y aquellos 

especialistas o personal capacitado para atender  

a los niños con NEE, y no solo los padres de 

familia como lo refieren las docentes. 

 

Cuadro No. 2 Hallazgos de integración e inclusión 
educativa, desde la percepción del docente de 

preescolar en zona rural, concepto y personal de apoyo 

Categoría No. De 

menciones 

Integración, considerando ser tratados por 

igual de oportunidades 

Inclusión considerando las necesidades 

del contexto. 

14 

Padre de familia, actor considerado como 

de especial apoyo para procesos de 

inclusión e integración educativa 

5 

Inclusión, al discriminar considerar las 

necesidades del niño con NEE y 

características del sujeto 

3 

Construcción: García y Orozco (2014) 

 

Conclusiones  

Con base en los hallazgos encontrados, y la 

recurrencia de los mismos, se puede describir 

que la actitud de las docentes con respecto a la 

inclusión e integración es favorable, sin embargo, 

no logran discriminar entre una y otra; dándose 

con mayor frecuencia el fenómeno de integración 

por las características básicas de respeto, 

solidaridad y amistad que propician entre los 

compañeros; es como un sentido de igualdad en 

oportunidades educativas. Por otra parte, las 

docentes perciben estar solas en el proceso de 

integración educativa, ya que no consideran que 

las familias se preocupen por estos aspectos, sin 

embargo, no responsabilizan ni demandan apoyo 

a los demás actores de la educación, que como 

lo indican las políticas públicas y teóricos como 

García Cedillo (2000); el proceso de inclusión e 



 

 749 

integración educativa es tarea y responsabilidad 

del contexto educativa en general, y de todos los 

actores involucrados en este.  
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LA FALTA DE RECEPCIÓN DE LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 
2011 EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUICIO DE AMPARO 
EN LA FORMACIÓN DE 
LICENCIADOS EN DERECHO, UNA 
PRÁCTICA INNOVADORA. 
 

Mtro.  Sixto  Luna  Cruz124, Dr. Agustín 

Manuel Velázquez Bustamante125 

 

Introducción 

Este   trabajo  tiene  como  propósito  hacer  

varias  reflexiones  en torno  a  la  gran  

reforma  que  el  llamado  Poder  Reformador  

aprobó  el 06  y 10  de  junio  de  2011  en   

México, a   partir  de  importantes   

modificaciones   al    artículo  primero  de  la  

Constitución,  en  materia  de  derechos  

humanos,   entre  otros  preceptos,   

particularmente  los  relativos  al     juicio  de   

amparo. 

 

El  que  esto  escribe  pretende  destacar  la  

trascendencia  en  nuestro    sistema  jurídico  

del  nuevo  texto  del  artículo  primero  de  la  

Ley  Fundamental,  en  el  ámbito  de  los  

derechos  humanos,  para  replantear  algunos  

aspectos  de  nuestras  instituciones  y  para  

revisar  la  problemática  que  dicha  reforma  

presenta  en  la  práctica  del  juicio  de  

amparo,  ya  que  a  partir  de  sentencias  de  

la  Corte  Interamericana  de  Derechos  

Humanos  (CoIDH) contra  el Estado  

                                                           
124 Maestro  de  tiempo  completo  de  la  Facultad  de  

Derecho  UABC,  Campus  Tijuana  y  alumno  del  
Doctorado  en  Ciencias  Jurídicas  de  la Facultad  de  
Derecho  Mexicali,  UABC. 

125 Profesor Investigador de tiempo completo de la 
Facultad de Derecho UABC, Campus Tijuana y profesor 

mexicano,  de  las  ejecutorias  que  la  propia  

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación, 

(SCJN) que  la  doctrina  califica  como  

paradigmáticas,  además  del  contenido  de  

las  reformas  a  la  Ley Fundamental  existe  

en  México  un  nuevo  sistema  de  control  de  

la  constitucionalidad126. 

 

Por  varias   razones  que  habremos  de  

comentar  en este  ensayo,  que  mucho  

tuvieron   que   ver  con  el  año electoral   de  

2012   presumiblemente  por  el  factor   

principal  de  la  contienda  por  la  Presidencia  

de  la  República,  obstaculizaron   por  varios  

años  la  aprobación  en  la Cámara  de  

Diputados,  del  proyecto  de  Nueva  Ley  de  

Amparo  la  cual  se  expidió  hasta  el  02  de 

abril  de  2013, proyecto  que  ya  había  sido  

aprobado  inicialmente  por  el  Senado,  en  el  

cual    se    recogen  y  reglamentan,  los   

aspectos  principales  de   la   mencionada  

reforma   constitucional,  cuando  menos   en  

lo  que  se refiere  al  juicio  de   amparo  

mexicano. 

 

Al  finalizar  las  sesiones  del  Congreso  

quedó  pendiente  por  varios  años,  entre  

otros  asuntos   transcendentes  para  el  país,    

la  aprobación  de  la  citada   Ley   de  Amparo.    

 

En  cuanto  a la  problemática a  tratar,  la 

pregunta  de  investigación  podría  formularse  

así:   

en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y 
doctorado de la propia Universidad. 

126 Cossío  Díaz,  José Ramón,   Ministro  de  la  
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  el artículo   
A  la  búsqueda  del  año   perdido,  periódico  el  Universal  
de  10  de  julio  de  2012. 
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¿Cuál  es  el  alcance  de   la  reforma  

constitucional  de  06  y  10  de  junio  10de   

2011,  en  nuestro  sistema  jurídico  nacional?  

De  esta  pregunta,  se  pueden  derivar  las  

siguientes preguntas: 

 

¿Qué  alcance  tiene  la  reforma  en  el  ámbito  

de  los  derechos  humanos  y  el  juicio  de   

amparo?, ¿Cuáles  son  los  principales   

problemas   que  se  han  presentado  en  la  

práctica,   en  cuanto  a  la  aplicación   de  las  

mencionadas  modificaciones ? 

 

Los  aspectos  más  importantes  de  la   

reforma  constitucional  de  06  y  10  de junio  

de  2011 

 

La  gran  reforma  constitucional  del  año   

pasado  reviste  especial  importancia para  

todos  los  mexicanos,   especialmente  para  

quienes  hemos  dedicado  prácticamente  

toda  nuestra  vida  profesional,   al  juicio  de   

amparo.  

 

Las   modificaciones  a  la  Ley  Fundamental   

nos  impactan  a  todos,  de  una  u  otra  

manera.127 

 

El  Dr.  Miguel  Carbonell  sostiene  

fundadamente    que  las  modificaciones  al  

Pacto  Federal   aprobadas    el  06 y 10  de  

junio  de  2011,  constituyen  para  nuestro  

                                                           
127 Salazar  Pedro,  reconocido  jurista  e  investigador  

del  CIJ  de  la  UNAM,  hace  el   comentario  siguiente:  
“ Las  reformas  de  derechos  humanos y  del   amparo  
del  año   pasado,    son  los  detonadores  de  una  
transformación  que   --temo--  pocos   han  calibrado.  Y  
la  detonación  puede  ser  creativa  o  demoledora,”   en:   

sistema  jurídico  y  para  todos  los   

mexicanos,  un  desafío  enorme. 128  

El  juicio  de  amparo por  otra parte,  es  el  

medio  de  defensa  más  importante   en  el  

sistema  jurídico   nacional  que   permite  a  

toda  persona  física  o  moral,   impugnar  

actos  de  autoridad  incluyendo  disposiciones  

de  observancia  general  (leyes,  reglamentos,  

tratados)   que  vulneren  en  cualquier  forma,    

la  Constitución  Política  de  los  Estados  

Unidos  Mexicanos. 

 

De  manera  que  las  modificaciones 

aprobadas  por  el  Constituyente  en  el  

ámbito  del  amparo,   son  parte  fundamental  

del  desafío  al  cual   certeramente  se   refiere   

el  citado  tratadista. 

 

Par  destacar  la  importancia  del  tema,  

recordemos  las  palabras  del  Dr. Alfonso  

Noriega   quien  decía  que  de acuerdo  a  la  

tesis  ius  naturalista,  los  derechos  humanos   

son  aquellos  derechos  inherentes  a  la  

naturaleza  humana,  garantías   

imprescindibles   y  esenciales  en  favor  de  

un  individuo  para  vivir  y  desarrollarse  como   

persona. 

De  acuerdo  a  la  orientación  ius   positivista  

agregaba,  los  derechos  humanos  son  los  

derechos  contenidos  en  los  textos  

constitucionales   concretamente,  llamados  

derechos  fundamentales,  también  

enunciados  en  las  constituciones  de  las  

Cuidado  con  la  Corte,   periódico    El  Universal,  México,  
19  de  julio  de  2012  (el  énfasis  es  del  que  escribe). 

128 Carbonell,  Miguel,  prólogo  al  libro  de  Herrerías  
Cuevas,  Ignacio  Francisco,  Control  de  
Convencionalidad  y  efectos  de  las  sentencias,   
UBIJUS,  México,  2011,  pp. 11-14. 
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entidades  federativas  y  en  el  ámbito  

internacional  en  las  declaraciones,  tratados  

y  convenciones   sobre  derechos  humanos. 

 

Un  aspecto  importante  de  la  reforma  dice  

el  Dr.  Carbonell,  radica  precisamente   “en  

que  se  da  rango  constitucional  a  los  

tratados  internacionales,  se  incorpora  la  

interpretación  conforme  se adoptan  

parámetros  internacionales  de protección  y 

tutela  de   los  derechos  fundamentales.” 

 

Un  comentario  muy  interesante  del  autor  

se  refiere  al  hecho  de  que  si  bien  se trata  

de  una  modificación  breve  en  cuanto  al  

número  de  palabras,  la  verdad  es  que 

estamos    “ante  un  cambio  de  gran  calado,  

quizá  el  más  importante que  se  ha  

promulgado  en  materia  de  derechos  

humanos  desde  1917.”     

 

Así  de  contundente  es  el  enunciado  del  

distinguido  jurista. 

 

Agrega  también    que  México había  estado    

completamente  cerrado    a  cualquier  tipo  de  

influencia   exterior  en  materia  de  derechos  

humanos. 

 

Afortunadamente  dice,   existen  vientos  

renovados  en  materia  de  derechos  

humanos  que  han  quedado  plasmados     en  

la reforma  constitucional  de  2011. 

 

                                                           
129 Carmona  Tinoco,  Jorge  Ulises,   notas  de  la  

conferencia  impartida   en  la  Facultad  de Derecho,  de  

La  reforma  que  comentamos  agrega    un  

mandato  al  artículo  primero  constitucional  

para  señalar  que  se  reconocen,  a  toda  

persona  que  se  encuentre  en  el  territorio  

nacional,  todos  los  derechos  establecidos   

en  la  propia  Constitución  y  en  los  tratados  

internacionales  de  los  que  México  forma  

parte. 

 

El  Dr.  Jorge  Ulises  Carmona  Tinoco, 129  

distinguido  profesor  del  Instituto  de  

Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM ,  (IIJ)    

al  referirse  al   impacto  que  tendrá    en  

nuestro  sistema  la  reforma   que  se  

comenta,  sostuvo  que  se trata  de    una  

verdadera  transición,    gradual  por  cierto,  

“del  principio  de  legalidad  al  principio  de  

juridicidad.”  

 

La  pregunta  importantísima  es   si  estamos  

verdaderamente  preparados para  semejante  

modificación  en  nuestro   sistema  legal  y  

constitucional.   

 

¿Qué  actitud  debemos  asumir  los  

mexicanos,   para  enfrentar  semejante  reto? 

 

En   este  sentido,  juristas   como  los  ya  

citados,    destacan  la  trascendencia  de  

varias  resoluciones  calificadas  como  

paradigmáticas,  como  lo  es  en  el  ámbito  

internacional  la  sentencia  dictada  contra  el  

Estado  mexicano,  por  la  Corte  

Interamericana  de  Derechos  Humanos  

la  UABC,  Campus  Tijuana,  sobre  el  tema  de  la  
reforma  constitucional  en  2012.    
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(CoIDH)  en  el  caso  Rosendo  Radilla  

Pacheco,   entre  otros. 

 

Igualmente  merece  citarse el  caso  Hank   en   

nuestro  país,   resolución  que  como  

sabemos  pronunció  hace  algunos  años   el  

Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  

Federación,  en  donde   se  aplicaron   

principios  derivados  de  Tratados  

Internacionales  y  se  resolvió  teniendo  en  

cuenta  lo  que  hoy  se  conoce    como  control  

de  convencionalidad.    Concepto  que se  

maneja  con  gran  profusión  en  nuestros  

días. 

 

Fue  a  partir  del  pronunciamiento  de  la  

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación   

(SCJN)   en  torno  al  mencionado  caso  

Rosendo  Radilla  Pacheco  resuelto  contra  

México  por  la  CoIDH,   que  se  ha   

incrementado  el  estudio  y  la  discusión   del  

llamado     control  de  convencionalidad  en  

el  foro  nacional.  

 

Como  se  mencionó  en párrafos  

precedentes, el  tema  de  la  reforma  

constitucional  reciente  tiene  especial  

importancia   para  todos  los  mexicanos,   

particularmente  para  los  abogados  que 

hemos  dedicado  la  mayor  parte  del  

ejercicio  profesional,  a  la  práctica  del  juicio  

de  amparo  y  la  docencia  universitaria. 

 

                                                           
130 Carbonell,  Miguel,  en  el  prólogo  del  libro  de 

Herrerías  Cuevas,  Ignacio  Francisco  Control  de  
Convencionalidad  y  efectos  de  sentencias,  México,  
Ubijus,  2011  

La  trascendencia  de  las modificaciones  

introducidas  por  el  poder  reformador  en el  

ámbito  de  derechos  humanos  y  en  materia  

de  control  constitucional  vía  juicio  de  

amparo,  es  innegable. 

 

Se   trata  de un   acontecimiento  en  cuanto  

a  modificaciones  de  la  Ley  Fundamental  

que  nos  impacta  a todos  los  mexicanos. 

 

La  reforma  de  10  de  junio  de  2011  dice  

puntualmente  el  Dr.  Miguel Carbonell, 130  

implica  para  los  juristas  de  México,  un  

desafío  enorme. 

 

Para  destacar  la  importancia  del  tema,  

recordemos  las  palabras  del  Dr. Alfonso  

Noriega131  quien  decía  que  de acuerdo  a  

la  tesis  ius  naturalista,  los  derechos  

humanos   son  aquellos  derechos  inherentes  

a  la  naturaleza  humana,  garantías   

imprescindibles   y  esenciales  en  favor  de  

un  individuo  para  vivir  y  desarrollarse  como   

persona. 

 

De  acuerdo  a  la  orientación  ius   positivista  

agregaba,  los  derechos  humanos  son  los  

derechos  contenidos  en  los  textos  

constitucionales   concretamente,  llamados  

derechos  fundamentales,  también  

enunciados  en  las  constituciones  de  las  

entidades  federativas  y  en  el  ámbito  

internacional  en  las  declaraciones,  tratados  

y  convenciones   sobre  derechos  humanos. 

131 Noriega,   Alfonso,  La naturaleza  de  las  garantías   
individuales  en  la  Constitución  de  1917,   UNAM,   
México   1967. 
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Un  aspecto  importante  de  la  reforma  dice  

el  Dr.  Carbonell,  radica  precisamente   “en  

que  se  da  rango  constitucional  a  los  

tratados  internacionales,  se  incorpora  la  

interpretación  conforme  se adoptan  

parámetros  internacionales  de protección  y 

tutela  de   los  derechos  fundamentales.” 

 

Un  comentario  muy  interesante  del  autor  

se  refiere  al  hecho  de  que  si  bien  se trata  

de  una  modificación  breve  en  cuanto  al  

número  de  palabras,  la  verdad  es  que 

estamos  “ ante  un  cambio  de  gran  calado,  

quizá  el  más  importante que  se  ha  

promulgado  en  materia  de  derechos  

humanos  desde  1917.”  132  

 

Así  de  contundente  es  el  enunciado  del  

distinguido  jurista. 

 

Agrega  también    que  México  había  estado    

completamente  cerrado    a  cualquier  tipo  de  

influencia   exterior  en  materia  de  derechos  

humanos. 

 

Afortunadamente  dice,   existen  vientos  

renovados  en  materia  de  derechos  

humanos  que  han  quedado  plasmados     en  

la reforma  constitucional  de  2011. 

 

La  reforma  que  comentamos  agrega    un  

mandato  al  artículo  primero  constitucional  

para  señalar  que  se  reconocen,  a  toda  

persona  que  se  encuentre  en  el  territorio  

                                                           
132 Ibídem. 
133 Carmona  Tinoco,  Jorge  Ulises,   notas  de  la  

conferencia  impartida   en  la  Facultad  de Derecho,  de  

nacional,  todos  los  derechos  establecidos   

en  la  propia  Constitución  y  en  los  tratados  

internacionales  de  los  que  México  forma  

parte. 

 

El  Dr.  Jorge  Ulises  Carmona  Tinoco, 133 

distinguido  profesor  del  Instituto  de  

Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM ,  (IIJ)    

al  referirse  al   impacto  que  tendrá    en  

nuestro  sistema  la  reforma   que  se  

comenta,  sostuvo  que  se trata  de    una  

verdadera  transición,    gradual  por  cierto,  

“del  principio  de  legalidad  al  principio  de  

juridicidad.”  

 

La  pregunta  importantísima  es   si  estamos  

verdaderamente  preparados para  semejante  

modificación  en  nuestro   sistema  legal  y  

constitucional.   

 

¿Qué  actitud  debemos  asumir  los  

mexicanos,   para  enfrentar  semejante  reto? 

 

En   este  sentido,  juristas   como  los  ya  

citados,    destacan  la  trascendencia  de  

varias  resoluciones  calificadas  como  

paradigmáticas,  como  lo  es  en  el  ámbito  

internacional  la  sentencia  dictada  contra  el  

Estado  mexicano,  por  la  Corte  

Interamericana  de  Derechos  Humanos  

(CoIDH)  en  el  caso  Rosendo  Radilla  

Pacheco,   entre  otros. 

Igualmente  merece  citarse el  caso  Hank   en   

nuestro  país,   resolución  que  como  

sabemos  pronunció  hace  algunos  años   el  

la  UABC,  Campus  Tijuana,  sobre  el  tema  de  la  
reforma  constitucional  en  2012.    
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Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  

Federación,  en  donde   se  aplicaron   

principios  derivados  de  Tratados  

Internacionales  y  se  resolvió  teniendo  en  

cuenta  lo  que  hoy  se  conoce    como  control  

de  convencionalidad, 134  concepto  que se  

maneja  con  gran  profusión  en  nuestros  

días. 

 

Fue  a  partir  del  pronunciamiento  de  la  

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación   

(SCJN)   en  torno  al  mencionado  caso  

Rosendo  Radilla  Pacheco  resuelto  contra  

México  por  la  CoIDH,   que  se  ha   

incrementado  el  estudio  y  la  discusión   del  

llamado     control  de  convencionalidad  en  

el  foro  nacional.  

 

La  sentencia  de  la  Corte  Interamericana  de  

Derechos  Humanos,   en  el caso  Radilla  

Pacheco,  como  antecedente  importante  de  

la   reforma  en  México. 

 

La  historia  de  este  asunto  se  remonta  

hasta  la  década  de  los  años  setenta  del  

siglo  pasado,  etapa  que  en  México  se  

recuerda  como  la  “ guerra  sucia”  

caracterizada  por  una  violenta  represión    

llevada  a  cabo  por  el  gobierno,  contra  los  

grupos guerrilleros  que  operaban  contra  el  

régimen y  el  sistema  político  de  aquella  

época. 135 

 

                                                           
134 Herrerías  Cuevas, Ignacio  Francisco,  Control  de  

Convencionalidad  y  efectos  de  las   sentencias, Ubijus,  
México,  2011. 

135 González,  María  de  la  Luz,   Corte:  Jueces  
podrán  inaplicar  leyes  contrarias  a  Derechos  

Durante  esta  época  de acuerdo  a  la  

sentencia  de  la  CoIDH,  ocurrió  la  

desaparición  forzada  de  Rosendo  Padilla  

Pacheco  como  un  acto  entre  muchos  otros,   

violatorio  de  derechos  humanos  cometido  

por  elementos  militares  mexicanos. 

 

Esta  resolución  dice  el  Dr.  Pedro  Salazar  

Ugarte, 136  forma  parte  de  “una  serie  de  

decisiones  de la  CoIDH    hasta  ahora  en  lo  

fundamental  ignoradas.  Ello  a  pesar  de  

tratarse  de  sentencias  condenatorias  con  

efectos   vinculantes   para  los  tres  Poderes  

de  la  Unión.”  

 

Se  trata  de  una  resolución  que  en  gran  

medida  impacta  a  todo  el  sistema  judicial  

de  México,  ya que  entre  otras  

consecuencias  que  tiene  en  nuestro  país,  

según  la  SCJN,   ahora  todos  los  jueces  

están  obligados  a  analizar  y  contrastar  la  

compatibilidad  de  leyes  internas,  con  la  

Convención  Interamericana  de  Derechos  

Humanos,  “en  los  casos  que  conozcan  e  

involucren  derechos  humanos.”  

 

Una  de  las  consecuencias  que  operan  a  

partir  de  la  resolución  que  se  comenta,  

consiste  en  que  jueces  del  ámbito  federal  

o  local,    están  obligados  a realizar  un “ 

control  de  convencionalidad”   de  normas,  

de  manera  que  los  actos  que  realicen  y  

los  fallos  que  pronuncien,  no  contradigan  

Humanos,    periódico  El   Universal,  México,  12  de  julio  
de  2011. 

136 Salazar  Ugarte,  Pedro,  La  Suprema  Corte  y  el;  
fuero  militar,  periódico  El  Universal,  México. 
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el  sentido  y  las  disposiciones   de  la  

Convención  Americana. 

 

La  SCJN   determinó  así  que  todos  los  

jueces  deberán  realizar  dicho  control  y  en  

aquellos  casos  en  que  se  advierta  una  

contradicción,  “ deberán   dejar  de  aplicarlas  

en  el  caso  concreto.”  

 

Debe  precisarse  muy  bien  que  el  control  

de  constitucionalidad  se  mantiene  como  

facultad  exclusiva  del  Poder  Judicial  de  la  

Federación,  concretamente,  en  favor  de  la   

SCJN,  Pleno  y  Salas,  Tribunales  

Colegiados  de  Circuito  y  Jueces  de  Distrito  

(Los  Tribunales  Unitarios  de  Circuito  

únicamente  en  los  casos  de  excepción  que  

menciona  el  artículo  29  de  la  Ley  Orgánica   

del  Poder  Judicial  de  la  Federación),  

control  que  se  lleva a  cabo  vía  juicio  de  

amparo  y  los  mecanismos  previstos  por  el  

artículo  105  de  la  Constitución,  que  son  la  

Controversia  Constitucional   y  la  Acción  

Abstracta  de   Inconstitucionalidad.  

 

Es  decir,  al  ejercitar  el  “control  de  

convencionalidad”   los  jueces  no  podrán  

hacer   declaraciones  generales  de  

inconstitucionalidad   de  la  disposición  de  

que  se   trate,  es  decir,  no  podrán  hacer  

un  pronunciamiento  sobre  la  

constitucionalidad  o  inconstitucionalidad,  

sino  simplemente  “dejan  de  aplicarla  al  

caso  concreto”   cuando  adviertan  según  se  

dijo,   una  contradicción  con  alguna  

disposición  de  la   Convención  Americana  

                                                           
137González,  María  de  la  Luz,  Ibídem.  

que  involucre  violación  a derechos  

humanos. 

 

Se  trata  entonces  de  una  facultad  de  

jueces  federales  y  locales,  incluyendo  al  

Tribunal   Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  

Federación, (TEPJF) de  inaplicar  

disposiciones  de  observancia  general,  

(leyes  y  reglamentos),  en  casos  concretos. 

 

Otra  consecuencia  importante  derivada  de  

la  resolución,  es  el  principio  pro  homine,  

que  consiste   en  que  todos  los  órganos  del  

Estado  mexicano  tienen  la  obligación  de    

aplicar  la  norma  o  la  disposición  legal   “con   

el  sentido  de  protección  más  amplio  o  más  

favorable  a  las  personas,  de acuerdo  a  la 

reforma  constitucional”  en  el  ámbito  de  

derechos  humanos.137 

 

El  pronunciamiento  de  la    Suprema  Corte  

de  Justicia  mexicana,   en relación  a  la  

sentencia  dictada  en   el   caso  Rosendo  

Radilla  Pacheco. 

 

Un  intenso  debate  entre  los  Ministros  de  

la  SCJN  suscitó  la  cuestión  de  si  la  

resolución   de  la  CoIDH  en  el caso  Radilla  

Pacheco  tenía  o  no  efectos vinculantes  para  

la  propia   SCJN  y  el  Poder  Judicial  en  

general,  como  integrante de  los  Tres  

Poderes  del  Estado  mexicano,  discusión  

que  los  mexicanos  pudimos  apreciar  

durante  la  transmisión  de  las  sesiones  de  

la  Corte,  vía  Canal  Judicial  del  Poder 

Judicial  de  la  Federación. 
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La  resolución  de  la  Corte en  sentido  

afirmativo,  se  tomó  por  mayoría  de  los  

Ministros  José  Ramón  Cossío  Díaz,  Olga  

Sánchez  Cordero,  Arturo  Zaldívar,  Sergio  

Valls,  Fernando  Franco,  Guillermo  Ortiz  y  

el presidente  de  la  Corte    Ministro  Juan  

Silva  Meza. 

 

Tres  Ministros  votaron  en  contra. 

 

El  máximo  tribunal  judicial  del  país  de  esa  

manera  atiende  las  consideraciones   de la  

CoIDH  y  con  ello,  dice  el  Dr.  Pedro  Salazar  

Ugarte, 138 “demuestra  respeto  a  la  

Constitución  y  ostenta  compromiso  

democrático.”  

 

Los  Ministros  agrega,   “están  haciendo  bien  

su  tarea  deliberan,  disienten  y,  por  mayoría  

deciden.  Y  aunque  no  todas  sus  decisiones  

nos  gusten,  cada  vez  más  sus  discusiones  

convencen.” 

 

Desde  2009,  en  el  caso   Rosendo  Radilla,   

y  dos  casos    más  resueltos  en  2010,    

sostiene   el   citado  jurista,   “la  Corte  

Interamericana  había  advertido  la  

incompatibilidad  del  artículo  57  del  Código  

de  Justicia  Militar  mexicano  con  el  pacto  

de  San  José.  (…)  los  jueces    habían  

apuntado  hacia  la  incompatibilidad  entre  

aquella  disposición  legal  y  el artículo  13  de  

la  Constitución  mexicana  vigente.” (…) Con  

la  decisión,  la  Corte  mexicana  “corrige  la  

                                                           
138 Salazar  Ugarte,  Pedro,  Ibídem. 

ruta  y  al  hacerlo  demuestra   responsabilidad  

y  humildad  al  mismo  tiempo.”  

 

Comenta  el  jurista  que    “los  jueces  

mexicanos  adoptan    su  decisión  en  sintonía  

con  el  sentido  de  la  reciente  reforma  a  la  

Constitución  en  materia  de  derechos  

humanos.” 

 

Lo  que necesitamos  dice,  es  precisamente   

una  Corte    “ que  se  coloque de   lado  de  

los  derechos  y  oponga   límites  a  los  

poderes”. 

 

Impacto  en  nuestro  sistema  jurídico,  del  

nuevo  texto  del  artículo  primero  de  la  

Constitución.   

 

Como  se  ha  mencionado  en  párrafos  

precedentes,  la  reforma  aprobada  por  el  

constituyente  en  2011  tiene  especial  

relevancia  en  el ámbito  jurídico  nacional,  

por  muchas  razones. 

 

Debe  decirse  que  durante décadas,  juristas  

de  renombre   en  nuestro  país,  entre   otros  

el  Dr.  Héctor Fix-Zamudio, 139    señalaron  

con  insistencia  que  la  parte  dogmática  de  

nuestra  Carta  Fundamental,  utilizaba  como  

título    el  vocablo  “garantías”  para  referirse  

a  los  primeros  29  artículos  que  establecen  

y  consagran,  como  sabemos,  un  listado de 

derechos  importantísimos,  no  solo para  los  

mexicanos,  sino  para  todo  habitante  del  

territorio  nacional,  me  refiero  a  los  

139 Fix-Zamudio,  Héctor,   Introducción  al  estudio  de 
la  defensa  de la Constitución  en  el  ordenamiento  
mexicano,  IIJ/UNAM,  México,  pp.  60-68. 
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derechos  fundamentales  del  gobernado  que  

la  Constitución  de  1917  y  la  de  1857,  

reconocieron  en  favor  de  toda  persona  

frente  a  actos  del  Estado.   

 

El  titulo  contiene   un  verdadero  catálogo de 

derechos  fundamentales  que  en  si   no  

contiene  mecanismo  de  “garantía”   alguna. 

El  Dr.  Fix-Zamudio  y  otros  juristas  

explicaron   puntualmente  y  demostraron  que  

las  verdaderas  garantías     se  encontraban 

y  se  encuentran  actualmente,  en  los  

medios  e  instrumentos  de  defensa  a través  

de  los  cuales  los  gobernados  obtenemos  

la  tutela  de  tales  derechos  con  rango  

constitucional. 

 

Se  sostuvo  insistentemente  que  el  

Constituyente  de  Querétaro  utilizó  

inexactamente  el  vocablo  “garantías”. 

 

Sin  embargo,  durante  décadas  abogados  y 

legos   nos  fuimos  acostumbrando  a utilizar  

la  palabra  garantías,   con  la  acepción  

inexacta  que  utilizaba  el texto  constitucional,  

quedando  arraigado  su  uso  en  la  cultura  y  

el  imaginario  popular   de  la  palabra  

garantías,  no  obstante  su  imprecisión. 

 

Es  hasta  la reciente  reforma  de  10  de junio  

de  2011  que el  Constituyente  corrige  esta  

parte  de  la  Ley  Fundamental  de  la  

Republica,  que  establece   en  el  nuevo  texto  

                                                           
140 Cossío  Díaz,  José  Ramón,  A  la  búsqueda  del  

año   perdido,   periódico  El  Universal,  México,  10  de  
julio  de  2012. 

141 Cossío  Díaz,  José  Ramón,   A  la  búsqueda  del  
año   perdido,  periódico  El  Universal,   10  de  julio  de  
2012. 

del  artículo  primero,  que  se trata  

precisamente  de  derechos  humanos  y  no  

de  garantías  individuales  como  se  decía  

anteriormente,  modificación  que  no  es  trivial  

sino  de  gran  trascendencia   por  el  

contenido  del  propio  artículo  primero  

reformado,  según  se  trata  de  demostrar  en  

este  trabajo. 

 

Esto  con   independencia   de  haberse   

corregido  por  fin,  el  yerro  gramatical  del  

vocablo,  que   no  es  poca  cosa. 

 

De acuerdo  a  lo  expuesto,   como  resultado  

del  nuevo  texto  del    artículo  primero  de  la  

Constitución  y   la  decisión  adoptada  por  la  

SCJN  en  torno  al  caso  Rosendo Radilla,  

en  opinión  del  Ministro  Dr.  José Ramón  

Cossío  Díaz,140     el  sistema  jurídico  

mexicano   presenta  rasgos    característicos  

importantes, que   se destacan  y  agrupan  en  

tres  elementos. 

 

Estos  elementos   pueden   analizarse  y  

explicarse   de  la  forma  siguiente:  

 

A).  Como  primer  aspecto  relevante  que  no 

es  ninguna  novedad  por  cierto,  dice  el  Dr.  

Cossío  Díaz,141    la  Corte  sostuvo  que  los  

tribunales  federales  en  nuestro  país,   ya  

sea  la  propia  SCJN,  los  Tribunales  

Colegiados  de  Circuito  y  los  Jueces  de  

Distrito, 142   podían  declarar  la  invalidez  de  

142  Los  Tribunales  Unitarios,  como  sabemos  son  
órganos  esencialmente  de  apelación,  en  materia  
federal,  pero   conocen  de  amparo   indirecto  
excepcionalmente,  como  es     el  caso  previsto por  el 
artículo  29  fracción   I,    de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  
Judicial  de  la Federación  (LOPJF)  o  en el  caso  de  
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las  normas  generales    vía  juicio  de  amparo  

o  a  través  de  los  mecanismos  que  

establece  el artículo  105  de la  Constitución,  

ya  sea  la  Controversia  Constitucional    o  la  

Acción  Abstracta  de  Inconstitucionalidad. 

 

Si  bien  no  se  trata  en  este aspecto  de  

ninguna  novedad,   dice  el  autor   si  se  

modifica  “el  parámetro   para  declarar  tal  

invalidez,”  lo  cual  es  sumamente  

interesante  

 

Dice  el  Ministro: 

 

“A  partir  de  entonces,  para  ese  fin  no  solo  

debe  utilizarse  lo previsto  en  las  normas  

constitucionales,  sino  también  todos  los  

derechos  humanos  contenidos  en  

cualquiera  de  los  tratados  internacionales  

celebrados por  el  Estado  mexicano ” (énfasis  

añadido). 

 

B).  El  máximo  tribunal  judicial  del  país  fijó  

los  criterios  y  las  bases  para    que  todos  

los  órganos  jurisdiccionales   del  país    lleven  

a cabo  el  control  de  las  disposiciones  

legales  que  deban  aplicar  en  la  totalidad  

de  los  juicios o  procedimientos  naturales  

que  deban  juzgar  y  resolver. 

La  innovación  por  tanto  consiste  en  que  

todo  órgano  jurisdiccional  debe  analizar  y  

considerar:   

I.-  “Si  la  norma  que necesita  utilizar  en  un  

juicio  es o  no  contraria  a  lo  dispuesto  en  

la  Constitución;”  y  además,   

                                                           
jurisdicción  concurrente,   figura  prevista  en  el artículo  
37  de  la  Ley  de Amparo  vigente. 

II.-  Si  es  o   no  violatoria  de  alguna  

disposición  “contenida  en  un  tratado  

internacional  en  materia  de  derechos  

humanos.”   

 

C).   Si  el  juzgador  ordinario,  federal  o  local,  

encuentra  que  la  norma  según  la  cual  

habrá  de  resolver  el  juicio  o  procedimiento  

natural,  sea  del  orden  familiar,   civil,  penal,  

administrativo,  laboral  o  agrario  que  sea,  

es  contraria  a  la  Constitución  o  a  un  

tratado, “ no podrá  declarar  la  invalidez,  (…)  

sino  que  deberá  limitarse  a resolver  el  caso  

sin  utilizarla.” 

 

Es  muy  interesante  la  precisión  que  en  

este  punto  formula  el  Ministro  Cossío  Díaz  

al  explicar  que  cuando  se  trata  de  un  

instrumento  de control  de  la  

constitucionalidad  como   lo  es  el  juicio  de  

amparo,   en  este  caso  el  órgano  de  control  

si  está  facultado  para  declarar  la  invalidez  

de  la  norma  de  que  se trata,  

pronunciándose  en  su  caso,  sobre   la   

inconstitucionalidad   de   dicha  norma. 

 

D).   De  lo  anterior  se  desprende  como  bien  

lo  puntualiza  el  autor,  que  los  efectos  

prácticos  e  inmediatos  en  ambos  casos,   

significan  lo  mismo  para  el  gobernado  que  

obtuvo  resolución  favorable  en  ese  sentido. 

 

Es  decir,  para  los  fines  que  persigue  el  

gobernado  al  final  de  cuentas,  

prácticamente  resulta  lo  mismo,  pues  como  
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dice  el  Ministro,  “la  norma  no  será  tomada  

en  cuenta.”    

 

E).  El  tercero  de  los  efectos  y  

consecuencias  que  se  derivan  del  caso   

Rosendo  Radilla  dice   el  ministro  Cossío  

Díaz,  se  refiere  a  la   obligación  para   todas  

las  autoridades  del  país,  esto  es  lo  

interesante,  de  aplicar  el  llamado  principio  

pro-persona  en  todos  los  asuntos  de  que  

conozcan. 

 

Esto  significa  que  todas  las  autoridades   

están  obligadas  a  interpretar  las  normas  

que  deban  aplicar   en  los  asuntos  a  su  

cargo,  atendiendo  el  sentido  que  resulte  

más  “favorable  a  la  protección  de  los  

derechos  humanos  previstos  en  la  

Constitución  o  en  los  tratados  

internacionales.” 

 

El  autor  sostiene  textualmente  lo  siguiente: 

“Lo  interesante  de  esta  conclusión  es,  en  

primer  lugar  que  se  dirige  a  “todas”  las  

autoridades  con  independencia  de  su  

jerarquía  o carácter  federal,  estatal  o  

municipal.  Además  que  los  obliga  a  realizar  

un  ejercicio  complejo  de  búsqueda  del  

mayor  beneficio,  lo  que  no  puede  hacer  

sino  colocándose  en  el   lugar  de  los  

particulares  y, en  caso  de  que  dos  o   más  

de  ellos  concurran  en  la  misma  situación,  

tratando  de  ponderar  los  beneficios  de  

ambos  a  fin  de  dar  con  la  mejor  solución  

posible.”  

 

Tales  son  los  tres  elementos  dice  el  autor  

que  se  destacan  de  la  importantísima  

reforma  constitucional  de  2011  que  se  

comenta. 

 

De  lo  expuesto,  tenemos   como  resultado  

dice  el  autor, “un  modo  por  completo  

diverso   de entender  a  los  seres  humanos  

desde  el  derecho  y,  por  lo  mismo,  desde  

el  Estado.  Los  criterios  de  la  Corte  están  

generando  la  posibilidad  (…)  de  que  las  

autoridades  de  todo  el  país  tengan  que  

considerar  a  los  derechos  humanos  al  

momento  de  realizar  las  diversas  

operaciones  normativas  que  tengan  

conferidas. 

(…)  se  trata  de  asumir  que  se  está  ante  

un  derecho  positivo  de nuevo  cuño  que,  en  

tanto  tal,  debe  determinar  el  sentido  de  las  

operaciones  realizadas  en  el  interior  del  

orden  jurídico  mexicano  en  su  conjunto.” 

 

Todo  esto  se  traduce  en  un  verdadero  reto  

según  el autor,   para  que  las  reformas  y  

modificaciones  lleguen  a  “internalizar” en  

nuestro  sistema  jurídico  y  el  proceso  habrá  

de  fortalecer  las  condiciones  para  una  

transformación  social  más  amplia. 

 

Implicaría  que  los  actos  de  autoridad  fueran  

anulados  por  los  jueces  cuando  

“materialmente  no  hubieren  incorporado  

derechos  humanos,”   es  decir,  cuando  sean  

violatorios de  alguna  disposición  contenida  

en  un tratado  internacional  en  materia  de  

derechos  humanos. 

 

La  acumulación  de  criterios  agrega  el  autor,   

podría     fijar  pautas  que  impacten  por  

ejemplo,  la  determinación  del  tipo  “de  
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educación   que a  cada  cual  debiera  

corresponder,  el  tipo  de  medio  ambiente  

en el  cual  debiéramos  vivir,  la  manera  en  

que  debieran  repartirse  las  cargas  

tributarias,  o  el  modo  en  que  los  miembros  

de  las  fuerzas  de  seguridad  debieran  

comportarse  respecto  de cada  uno  de  

nosotros.” 

 

Agrega  que  ello  significaría   un  “nuevo  

modo  de entender  al  ser  humano  por las  

autoridades   (…)  como  una  obligación  

impuesta  por  el orden  jurídico  y  que  en  

caso  de  desacatarse,  provocaría   la  nulidad  

de  sus  actos  o  lo  que  es  igual,  haría  

irrelevantes  sus  determinaciones.”  

 

En  párrafos  precedentes  se  planteó   la  

pregunta  respecto  a  cuál  debería  ser  la 

actitud  de  los  mexicanos,    particularmente  

los  universitarios,  abogados,   docentes,   

frente   al  enorme  reto  que  representa la  

reforma  constitucional  que  se  comenta. 

 

El  autor  propone  como  respuesta   la  de  

“asumir  las  posibilidades  renovadoras  del  

derecho   y  no  limitarse  a  transitar  por  los  

hollados  caminos  del  litigio  tradicional”. 

 

A  los  docentes  nos  corresponde  dice  el   

Ministro  Cossío  Díaz   “dar  cuenta  a  los  

cambios  y  explorar  sus  alcances  dejando   

de  repetir  lo  que  las  normas  u  otros  

autores  dicen.”  

 

                                                           
143 Cosío  Díaz,  José  Ramón,   Ibídem. 

En  una  palabra,  la  sociedad  en  general  

debe  entender   que  el  derecho  “no  es  un  

obstáculo  al  cambio,  sino  una  poderosa  

herramienta  de  transformación  social.”  

 

A  más  de  un  año (la  cita  es  de  10  de  

abril  de  2012)  del  pronunciamiento  de  la  

SCJN  en  relación  al  “caso  Radilla”   

lamentablemente   es  muy  poco  lo  que  entre  

todos  hemos  podido   realizar  

concretamente.  Lo  que  la  reforma  

constitucional  de  2011  implica  y  lo que  la  

resolución  significa   al  final  de cuentas,  es  

la  búsqueda  de  “un  cambio  social  realizado  

desde  el  derecho.”  El  autor  concluye  su  

artículo  haciendo  votos   para  que  el “ 

balance  del  año  entrante  sea  mucho  mejor  

que  el  de éste.”  143 

 

Hasta  aquí  hemos  tratado  de  destacar  la  

importancia  y  los posibles  alcances  de  la  

reforma  constitucional  de  2011, en  el  ámbito  

de  los  derechos  humanos,  así  como  las  

consecuencias  que  se derivan   del  

pronunciamiento  de  la  SCJN  en  relación  al  

caso  Rosendo  Radilla  Pacheco,  siguiendo  

la  docta  opinión  de  varios  juristas  de  

renombre  nacional  e  internacional. 

 

En  el  siguiente  apartado,  se  pretende  

enfocar  el estudio  respecto del  impacto  de  

la  reforma  constitucional  de  2011  sobre   la  

legislación  y  practica  del  juicio  de  amparo,  

como  garantía   e  instrumento  procesal,  tal  

vez  el  más  importante  que  tenemos  los  
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mexicanos,  para la protección  de  los  

derechos  fundamentales  de  los  gobernados. 

 

3.-El  significado  de  “recepción”  de  los  

elementos  centrales  de  la  reforma,  según   

Sergio  García  Ramírez  y  Julieta  Morales  

Sánchez.144 

 

La  expresión  “recepción”  que  utilizan  los  

autores  se  define  en  el  diccionario  como  

“recibimiento,”  o  “acogida  buena  o  mala  

que  se  hace  al  que  viene  de  fuera.”  

Igualmente,  la  palabra    recibir  significa  

“admitir,  aceptar,  aprobar  una  cosa.” 145 

 

Parece  que   es  la  connotación  que  el  citado  

jurista  utiliza  para  referirse  al  fenómeno  en  

el  cual  ocurre  la  aceptación  e  inclusión  por  

ejemplo  de  las  disposiciones  contenidas  en  

los  tratados  internacionales  en  derechos  

humanos,  en  el  derecho  interno  del  Estado  

aceptante. 

Referida  la  recepción   a  la  esencia  y  

alcances  de  la  reforma  constitucional  en  

derechos  humanos  y  juicio  de   amparo  de  

junio  de  2011,  siguiendo   a  Sergio  García  

Ramírez  y  Julieta  González  Sánchez, 146 

debemos  puntualizar  lo  siguiente: 

 

Como  lo  advierten   los  citados  autores,  

debe  tenerse  en  cuenta  “que  una  reforma  

constitucional  no  implica  directa  y 

necesariamente  un  cambio  en  la  realidad,”  

                                                           
144 García  Ramírez  Sergio  y  Morales  Sánchez,  

Julieta,  La  reforma  constitucional   sobre  derechos  
humanos  (2009-2011), Editorial  Porrúa/UNAM,  México,  
2011,  pp.-43-47. 

 

lo  cual  en   algunos  casos,  parece  una  

verdad  incontrastable.  

 

Sin  embargo,  los  autores  certeramente  

aclaran  que  la  situación  descrita  “pone  de   

manifiesto  la  urgencia  de  llevar  adelante  

reformas  normativas  que  ofrezcan  mayor  

protección  a  quienes  se  hayan  sujetos  a la  

jurisdicción  del  Estado  mexicano,  a  

condición  de  que  las  mismas  normas sean  

efectivamente  aplicadas,  en  forma  

sistemática,  rigurosa  y  comprobable”  

(énfasis  agregado). 

 

En  este  punto,  sugieren  no  olvidar  el  

concepto  de  Constitución  y  citan  a  Karl  

Lowenstein  para  quien  la  norma  

constitucional  “es  el  ordenamiento  

fundamental  del  Estado  que  posee  fuerza  

normativa  y  que  irradia –o  debería  irradiar-  

su  contenido   a  todas  las  leyes  que  de  ella  

se  desprenden.”  

 

Agregan  los  autores  que  las  reformas  a  la  

norma  fundamental,  “tiene  como  finalidad,  

-al  menos  en  teoría-  actualizar  el  texto  

constitucional  y  hacer  que  éste  responda  a  

las  necesidades  y  retos  que  impone   la  

realidad.” 

 

Igualmente,  los  autores  al  hablar  de  la  

acción  del  Poder Reformador,  advierten  

sobre  la  “ilusión  en  la  que  solemos  

145 Diccionario  Escolar  de  la  Real  Academia 
Española, editorial  Espasa, Madrid,  1996,  pp.  953-  954.  

146 García  Ramírez,  Sergio  y  Morales  Sánchez,  
Julieta,  La  reforma  constitucional  sobre  derechos  
humanos  (2009-2011),  Editorial  Porrúa-UNAM,  México,  
2011, pp.  43-47 
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deslizarnos,  de  que  la  mudanza  

constitucional  trae  consigo,  de  manera  

natural  y  necesaria,  un  cambio  en  la  vida,  

que  avanza  hacia  el  antiguo  horizonte  del  

liberalismo  republicano:  la  felicidad  del  

pueblo.”147 

 

También  el  investigador  Dr.  Héctor  

González  Chévez  reconoce  que  “si  bien  es  

cierto  que  la  reforma  constitucional  ( de 

junio  de  2011)  no  implica  directa  y  

necesariamente  un  cambio  en  la  realidad,   

también  es  verdad  que  dicha   reforma  

“significó  un  paso trascendente  hacia  una  

sociedad  más  justa.”   

 

Agrega  el  Dr.  González  Chévez  lo  

siguiente:  “(…)  sabido  es  que  la  sola  

expedición  de  la  ley,  por  sí  misma,  no  es  

garantía  suficiente  para  invocar  el  cambio  

social  que  evite  los  altos  índices  de  

pobreza,  marginación  y  concentración  de  la  

riqueza  en  unas  cuantas  manos.” 

 

Sin  embargo,  las  disposiciones  legales  que  

son  el  corazón  de  tal  reforma,  deben  ser  

efectivamente  aplicadas,  en  forma  

sistemática,  rigurosa  y  comprobable,”  como  

se  dijo en   párrafos precedentes,  al  citar a 

Karl  Lowenstein. 

Para  García  Ramírez  y  Morales  Sánchez,  

“ Está  en  marcha  la  recepción  del  orden  

jurídico  internacional  en  el  caudal  del  

ordenamiento  interno,  con  todas  sus  

implicaciones.” 

 

                                                           
147 Ídem,  pp.  28-29 

Agregan  que  este  proceso, “sirve  al  

reexamen  del  aparato  jurídico  íntegro  de  

los  Estados  y  por  ello  repercute  en  las  

tareas  del  Legislador,  llamado  a  “ajustar”  

la  normativa  doméstica;  del  Ejecutivo,  

convocado  a  aplicar  esta  y  a  promover  

políticas  consecuentes,  y  del  juzgador,  que  

aplica  el  nuevo Derecho  y  tiene  al  frente,  

para  hacerlo,  tanto  los  imperativos  del  

régimen  interno  como  los  del  sistema  

internacional,  que  ha  suscitado  un  

novedoso  desempeño: el  “control  de  

convencionalidad.” 

 

Aclaran  los  autores  que la  recepción  ocurre  

en  múltiples  planos,  en  otros  términos,  

corre  sobre  varios  “puentes”  como  se  les  

ha  nombrado,  que  es  preciso  transitar  con  

creciente  convicción  y  firmeza.”   

 

Recepción  Constitucional. 

Según  los  autores,  “hay,   primero,  una  

recepción  constitucional (se  refieren  a  los  

tratados  internacionales,  como  ejemplo)  que  

se  ha  visto  en  numerosas  reformas  

practicadas  en  América  Latina,  productoras  

de  fórmulas  diversas  que  auspician  la  

recepción:  desde  la  constitucionalización  de  

los tratados  sobre  derechos  humanos  hasta 

la   solución  pro-homine  o  pro-persona,  

cuando  se  avecina  la  colisión   entre  

disposiciones  nacionales  y  normas  

internacionales.   

Hablan  los  autores  sobre    el  conjunto  de  

versiones  nacionales  para  la  recepción  de  

los  tratados  en  materia  de  derechos  
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humanos  y  citan  como  ejemplo  el caso  de  

Argentina,  recepción  que  se   “concreta  en  

la  reforma  de  1994;  rango  constitucional  a  

los  instrumentos  internacionales  sobre  

derechos  humanos,  bajo  un  catálogo  

expreso  que  es  posible  incrementar.” 

 

Esta  reforma  en  Argentina,  dicen  los  

autores,  ha  ejercido   “un  poderoso  impacto,  

analizado  por  la  doctrina,  en  la  normativa  

y  la  práctica  de  los  derechos  humanos.” 

 

Recepción  legal. 

García  Ramírez  y  Morales  Sánchez,  llaman  

recepción  legal  a  la que  opera  respecto  de  

normas  de  implementación,  que  en  México  

dicen,  es  todavía  muy  limitada  y  como  caso  

señalan  las  disposiciones  que  se  “han  

proyectado  hacia  la  responsabilidad  

patrimonial   del  Estado”  que  tampoco  ha  

conseguido  grandes  avances  en  otros  

países   latinoamericanos.” 

 

En  cuanto  a  este  punto,  estiman  los  

autores  que  la  recepción  nacional  del  

Derecho  internacional   de  los  derechos  

humanos  requiere  “un  desarrollo  de  la  

legislación  secundaria  interna  que  permita  

asumir  los   pronunciamientos  

internacionales  sin  obstáculos  espinosos  ni 

grandes  esfuerzos  de  imaginación.” 

 Recepción  jurisdiccional. 

Según  los  autores, “esta  se  ve  facilitada  

por  la  creciente asunción  judicial  de  los  

imperativos  internacionales  que  constituye  

uno  de  los  datos  más  relevantes  del  

progreso  jurídico  y  procura    superar  la  

característica,  tradicional,  conservadora  

renuencia  de  muchos  depositarios  de  la  

función  judicial.  La  Corte  Interamericana  ha  

reconocido  en  diversas  oportunidades  este 

progreso  innegable,  al  que  todavía  se  

oponen  muchas  piedras  en  el  camino.  

Cunde  la  recepción  jurisdiccional,  venciendo  

las  resistencias  que  opone  el  pasado.  Por  

supuesto,  el  progreso  toma  tiempo  y  se  

ajusta  a  las  circunstancias  de  cada  medio;  

en  otras  palabras  opera  paulatinamente  con  

modalidades  y   manifestaciones  propias.  

Pero  en  fin  de  cuentas,  existe  y  avanza.” 

 

Recepción  política. 

De  acuerdo  a  los  autores,  existe  también  

una  recepción  de  naturaleza  política,  “que  

da  perspectiva  de   derechos  humanos  a  

las  políticas  públicas  y  a   los  actos  de  

gobierno.” 

Puntualizan  y  dicen  que:   

 

“si  la  justificación  histórica  y  moral  del  

Estado  se  encuentra  en  la  preservación  de   

los  derechos  fundamentales  del  ser  

humano  se  preguntan: ¿cuál  otra  podría  ser  

la  orientación,  segura  y  explícita,  de  las  

políticas  públicas?” 

Recepción  cultural. 

 

Según  los  autores, se   requiere   también  de  

“una  recepción  cultural,  envolvente  de  las  

otras  factor  y  producto  a  la  vez,  que  

“alumbra la  cultura  de  los  derechos  

humanos.” 

 

Agregan  los  autores   que  “difícilmente  

adquirirán  carta  de  naturalización  y  eficacia  

los  derechos  humanos  de  fuente    



 

 765 

internacional-  e  incluso  los  de  fuente  

nacional-  si  no  arraigan  en  tierra  propicia,  

es  decir,  si  no  cuentan  con  la  aceptación  

y  reclamación  inclusive  de  la  opinión  

pública.” 

 

Sostienen    que  “ésta  popularidad  de  los  

derechos  humanos  crece  cuando  el  Estado  

perpetra  violaciones  insoportables.”  Como  

ejemplo,  señalan,  el origen  de  la  Comisión  

Nacional  de  Derechos  Humanos,  CNDH,  

“alimentado  por  el  rechazo  a  conductas  

ilícitas  de  funcionarios  de  la   procuración  

de  la  justicia  federal.” 

 

Igualmente  agregan,   la  popularidad  puede  

menguar, “cuando  prevalece  la  inseguridad  

y abunda  la  impunidad  que  pone  a  la  

sociedad  en  estado  de  alarma  y  fomenta  

la  exigencia  de  medidas  “duras”  que  a  la  

postre  resultan  ineficaces, además  de  

ilegítimas.” 

 

Todos  estos  medios  dicen  García Ramírez  

y  Morales  Sánchez,    impulsan  y  concretan  

en la  norma  y  en  la  práctica,  lo  que  se  ha  

denominado  una  “reconstrucción  o  por  lo  

menos  una  relectura  del  Derecho  interno  

bajo  la  luz  del  Derecho  internacional.” 

 

4. Los  obstáculos  de  la  reforma  

constitucional  de  2011,  según la  opinión  del  

autor  Héctor  González  Chévez. 

De  acuerdo  al  Dr. Héctor  González  

Chévez,148   la  reforma  constitucional  

                                                           
148 González  Pérez,  Héctor,  Coordinador,  Derechos  

Humanos,  Reforma Constitucional  y  Globalización, 
editorial  Fontamara,  México,  pp. 7-13. 

“significó  un  paso  trascendente  hacia  una  

sociedad  más  justa”   (sin  embargo)   “sabido  

es  que  la  sola  expedición  de  la  ley,  por  sí  

misma,  no  es  garantía  suficiente  para  

provocar  el  cambio  social”  que  evite  los  

altos  índices  de  pobreza,  marginación  y  

concentración  de  la  riqueza  en  unas  

cuantas  manos,  pues  se  requieren  para  

consolidar  el  cambio,    entre  otros  factores  

dice  el  autor,  los  siguientes: 

 

Voluntad  política 

Recursos  presupuestales  para  la  

implementación  de  la  reforma  

constitucional. 

 

Políticas  públicas: Reformas  a la  legislación  

secundaria. 

Capacitación  a  los  operadores   jurídicos  

“especialmente  en  las  entidades  

federativas. 

Existen  por  tanto  dice  el  autor,  algunos  

problemas  que en  la  práctica  “se  han  

presentado  para  la   implementación  de  la  

reforma  constitucional”  incluso  desde  la  

definición  de  algunos  aspectos  

conceptuales  hasta  la  existencia  de  algunos  

criterios   que  el  autor  llama  “restrictivos”  de  

la  reforma  constitucional   por  la  Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  Nación. 

 

La  problemática  que  según  el  autor  se  

presenta  en   la  práctica  además  de  los  

factores  mencionados,   destaca  la  evidente  
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marginación  de  la  clase  trabajadora  ante  el  

fenómeno  de  la  globalización. 

Los  problemas  versan  desde  los  ya  citados    

hasta  aspectos  concretos  de  carácter  

procesal  que  enfrenta  dice  el  autor,  el 

operador  jurídico  al  momento  de  aplicar  la  

legislación  y  jurisprudencia. 

 

Un  aspecto  importante  en  cuanto  a  los  

alcances  y  la  aplicabilidad  de  la  reforma  

que  nos  ocupa,  se  deriva  de  un  caso  

reciente, por  demás  interesante  dice  el  

autor  y  se  refiere  al  caso  Gelman  Vs:  

Uruguay. 

 

Este  es  un  precedente   en  el  cual  la  SCJN  

y  la  CoIDH  establecieron  que respecto  de 

la  jurisprudencia   de  la  Corte  Interamericana  

todos  los jueces  se  encuentran  vinculados  

a  ella.” 

 

Igualmente,  en  el  caso  Gelman  VS:  

Uruguay  se  enfatiza  que  un  Estado  

“cuando  suscribe  un  tratado  de  derechos  

humanos,  no  contrae  obligaciones  respecto  

de  otro  Estado,  sino  de  los  ciudadanos  

sujetos  a  su  jurisdicción”  ejecutoria  que  el  

autor  con  mucha  razón,  considera  de  

fundamental  importancia  para  todo  

gobernado. 

 

Ya  desde  la  parte  introductoria  de  la  ora  

que  coordina  el  Dr.  González  Chévez  se  

sostiene  también  que  el  principio  pro-

persona  es  “un  instrumento  de   

armonización  de  las   normas  con  los  

tratados  internacionales.” 

 

Aclara  el  autor  que  con  base  en el   principio  

pro persona  “se  deberá  preferir  aplicar  la  

norma  que  resulte  más  favorable  a  los  

derechos  de  la  persona  humana,  incluso  

una  norma  de  derecho  internacional  sobre  

cualquier  otra  de  derecho  interno.” 

 

No  obstante  las  consideraciones  expuestas,  

debe  considerarse  como  motivo  de  

sorpresa  la  aprobación  de  la  contradicción  

de   tesis  293/2011  por la  SCJN  que  según  

el  autor  tiene  un  componente  

verdaderamente  regresivo. 

 

Como  es  sabido,  a  virtud  de  esta 

contradicción  de   tesis,  respecto  de  la  

jerarquía  de   los  tratados,  al  sobreponer  la  

disposición  constitucional  cuando  limite  

algún  derecho  fundamental  dice  el  autor. 

 

La  reforma  constitucional  de  2011   en  

materia  de  amparo,  en  México.  

 

Esta  parte  del  ensayo   tiene  como  finalidad  

hacer  una  revisión  del   significado  y  los  

posibles  alcances   de  la  reforma  

constitucional  de  2011,  enfocando  el  

análisis   en   la  materia  del  juicio  de   amparo   

mexicano,  para  tratar  de  establecer  en  qué  

medida   el  mandato  del  constituyente  

impactará  la  labor  de  legislador  federal  

ordinario  que   hasta  el 02  de  abril  de  2013  

cumplió la    encomienda  que  el  poder  

reformador  estableció desde  2011.  Como  se 

menciona  en  párrafos  precedentes,  con  la  

aprobación  inicial  del  proyecto  por  parte  del  

Senado  de  la  Republica,   por  varios  años  

aplazado  tal  vez  por  cuestiones   derivadas  
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del   proceso  electoral  de  2012,  por  fin  se  

cuenta  ahora  con  la Ley Reglamentaria  de  

los  artículos  103  y 107  de  la  Constitución.   

En   opinión  del  Dr.  Miguel  Carbonell, 149 la  

tardanza  de   los   representantes integrantes  

de  la  pasada  y  la  actual  Cámara  de  

Diputados,    constituye  una  verdadera  

violación  por   omisión,  de  la  Ley  

Fundamental  de  la  Republica,  pues    no  se  

avanza  por  razones  meramente  políticas  o  

por  veleidades   partidistas,   en  el  estudio  y  

discusión  de    Ordenamientos  que  por  

mandato  del  constituyente  debe  expedirse  

oportunamente. 

Inclusión  de  los  tratados  e  instrumentos  

internacionales,  en  el  ámbito de  protección  

del  amparo  mexicano. 

 

La  modificación  al artículo  primero  de  la   

Constitución  implica  otorgar  rango  

constitucional  a  los  tratados  e  instrumentos  

internacionales,  que  el  Estado  mexicano  ha  

firmado  con   la  comunidad  mundial  en  

materia  de  derechos  humanos,  además  de  

la  interpretación  conforme  a  criterios   y  

pautas  internacionales  de  “protección  y   

tutela  de  derechos  fundamentales  de  los  

gobernados,”  como  es  el  caso  de  las  

resoluciones  pronunciadas  por  la  CoIDH  

que  se  mencionaron  en  párrafos  

precedentes. 

 

Como sabemos   esta  protección  se brinda 

esencialmente  a  los  gobernados,  personas  

físicas  o  personas  morales,  vía  juicio  de  

                                                           
149 Carbonell,  Miguel,   notas  de  la  conferencia  

impartida  por  el  tratadista  e  investigador  del  IIJ  de  la  
UNAM,  en   la  Sala  de  Lecturas  del  Centro  Comunitario  

amparo  como valioso instrumento  procesal  

básico,  consagrado  por  los artículos  103  y  

107  de la  Constitución, preceptos que  

también  fueron  modificados  por  el   poder  

reformador  para  adecuarlos   a  lo  dispuesto  

en  el  artículo  primero. 

 

La  obligación  para  todo  juez  constitucional, 

como  se   mencionó  en  párrafos  

precedentes,   derivada  de  lo  dispuesto  en  

el artículo  1  de  la  Carta  Magna,   de  hacer  

el  estudio  y  análisis   en  cada  caso,  de  la  

regularidad  de  la  norma impugnada  

contrastando  los  actos  concretos  de  

autoridad   o la  ley  tachada  de  

inconstitucional,      con  lo  dispuesto  en  la  

Ley Fundamental  de  la República,  o bien,  

con   las  disposiciones  de  algún  tratado  

internacional, en  materia  de  derechos  

humanos, constituye  una  de  las  

innovaciones  trascendentales  de  la  reforma   

constitucional  de  2011. 

 

Esto  ha  dado lugar  a  una  figura    que  los 

tratadistas   denominan   “bloque  de  

constitucionalidad”   integrado  básicamente   

por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,   los  tratados  

internacionales  en  materia  de  derechos  

humanos  que  México  ha  suscrito  con  otros  

países,   los  criterios  expuestos  por  la  

CoIDH  en  las  resoluciones  más  importantes  

pronunciadas  contra  el  Estado  mexicano  y  

además,  por  la  Jurisprudencia  que  dicha  

Corte    ha  fijado  en  relación  a  otros  asuntos  

de  la  Universidad   Autónoma  de  Baja  California, UABC,    
Campus  Tijuana,   el   03  de  agosto  de  2012. 
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que  involucran  el  respeto  y  salvaguarda  de  

derechos  humanos. 

Según  lo  explica  el  Dr.  Miguel  Carbonell, 

150  el  vocablo  “bloque  de  constitucionalidad” 

tiene  su  origen  en  una  decisión  del   

Consejo  General  Francés,   y  ese  bloque  

está  integrado  básicamente  como  se dijo,  

por  la  Constitución,  los  tratados  

internacionales  en  materia  de  derechos  

humanos  y la  jurisprudencia  de  la  CoIDH. 

 

En  el  mismo  sentido,  el  Dr.  Pedro  Salazar  

Ugarte 151  sostiene  que  a  partir  de  la  

reforma  constitucional  de    2011,  y  sobre  

todo   como  consecuencia  de algunos  casos  

relevantes,  como  se  comentó   en  párrafos  

precedentes,  existe  un  debate   sobre  cuál  

es  la   jerarquía  de  los  tratados  

internacionales  y  sobre todo,  si  existe o  no    

en  nuestro país  el  llamado  “bloque  de  

constitucionalidad”.  

 

Sostiene  el Dr.  Salazar  Ugarte  que: “En  los  

años  70,  el  Consejo  Constitucional  de  

Francia  decidió  que la  norma  suprema  de  

ese  país  contendría lo  siguiente:  a  la  

constitución  de  1958,  a  su  preámbulo  y  a  

la  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  

y  del  Ciudadano  de  1798.  Con  ello  amplió  

el  conjunto  de  normas  que  reconocen  

derechos  a  las  personas.  El  jurista  Luis  

                                                           
150 Carbonell,  Miguel  La  enseñanza  del  Derecho,  

Notas  de  la  conferencia  impartida  a  los  alumnos  de  
la  Facultad  de  Derecho  de  la  UABC,  Campus  Tijuana,   
el  día  03  de  agosto  de  2012. 

151 Salazar  Ugarte,  Pedro,  Cassez,  Clouthier  y  las  
personas  con  discapacidad,  periódico  El  Universal,  12  
de  marzo  de  2012. 

Favoreu  bautizó    el  resultado  como   “bloque  

de  constitucionalidad.”  

 

Agrega  el  investigador  que  existe  la  

tendencia  en   algunos  países  europeos  y  

de  América  Latina  hacia  el  fortalecimiento  

y  ampliación  de  los  derechos  humanos  y  

esto  se  ha  visto  influenciado  por  la   

adopción  de  la  idea  de  bloque  de  

constitucionalidad  que  consiste  en  llevar  al  

nivel  más  alto  del  ordenamiento  jurídico  

dice,    “que  tradicionalmente  correspondía  

sólo  a  la  constitución,   los  tratados  

internacionales  de  derechos  humanos  e  

incluso  decisiones  de  cortes  

supranacionales.”  

 

La  consecuencia  de  esto  explica   Salazar  

Ugarte,   es  que  los  gobernados  somos  

ahora  “titulares  de  muchos  derechos:  todos  

los  expresamente  contenidos  en  la  

constitución  mas  todos  los  que  están  en  

tratados  ratificados  por  cada  Estado.” 

 

Esto  se  traduce  obviamente  en  obligaciones  

para  el  gobierno,   los  legisladores  y  los  

jueces  porque  “deben  sin  excepción,  

promover,  proteger,  respetar  y  garantizar  

esos  derechos.”  

Otros  juristas  e  investigadores  en  México,  

como  Carlos  Ríos  Espinoza 152  por  ejemplo,  

estiman  que  al  aprobar    las  reformas  a la  

Constitución  de  10  de  junio  de  2011   el  

152 Ríos  Espinoza,   Carlos,  ¿Existe   en  México un  
bloque  de  constitucionalidad  en  materia  de  derechos  
humanos? Periódico  El  Universal,  28  de  febrero  de  
2012. 



 

 769 

poder revisor    creó  en nuestro  sistema  

jurídico,  un  verdadero  bloque  de  

constitucionalidad. 

 

Sin  embargo,  considera  que  la  SCJN  ha  

adoptado “una  perspectiva  dualista,”   esto  

es,  afirmar   una  cosa  en  el discurso  oficial   

y  otra  distinta  en  los  hechos. 

 

La  opinión  de  Ríos  Espinoza  es  importante  

para  aclarar  en  qué  medida  opera  el  

llamado  bloque  de  constitucionalidad. Dice  

el  autor: (…) en  los  hechos,  en  la  resolución  

de  casos  prácticos,  la  Corte  está adoptando  

todavía una  perspectiva  dualista.   (…)  El  

análisis  de  la  regularidad  constitucional  de  

las normas  generales  que  son   impugnadas  

por  la  vía  de  las  acciones  de  

inconstitucionalidad   parte  primero  de  la  

Constitución  y,  solo  en  un  segundo  

momento,  cuando  se  estime  que  es  

necesario,  se recurrirá  a  los  tratados  

internacionales  de  derechos  humanos.”   

 

“En  los  hechos  agrega  el  autor,  

continuamos  en  un  modelo  constitucional  

de  dos pisos.”  

 

Ríos  Espinoza  cita   al  ministro  de  la  Corte   

Arturo  Zaldívar    quien  opina  que  tanto  los  

tratados  de  derechos  humanos,  como  las  

normas  del  texto  constitucional  “tienen  la  

misma  jerarquía  y  deben  ser analizados  

conjuntamente.”  

 

                                                           
153 Rios  Espinoza,  Carlos,  Ibidem. 

Sin  embargo,  esta  opinión  es  compartida  

únicamente   por los  Ministros  que  no  son  

mayoría   en  el  Pleno  de  la  Corte,  dato  que   

no  debe  perderse  de  vista  por  ningún  

motivo. 

Es  por  eso  que   en  los  hechos,  dice  el 

autor,   “continuamos  con  un  modelo  

constitucional  de  dos  pisos.”  

 

Tiene  mucha  razón  el  citado  tratadista  

cuando  sostiene  que   los  principios  de  

derecho que  son  el  sustento  de  los  

derechos  fundamentales   del  gobernado, 

tienen  como  razón  de  ser,   la  de  cumplir  

el  papel de  verdadero  horizonte  que  nos 

permite  leer  y  comprender  la  realidad. 

Son  el  horizonte  que  nos   ayuda  a  entender  

mejor  esa  realidad;   los lentes  que  hay  que  

utilizar   “para  la  adopción  de  políticas  

públicas  y  para  poder  decidir,  en  los  casos  

prácticos  sometidos  a la  consideración de  

los  jueces.” 

Dice   el  autor  certeramente,  que  los  

principios  “nos  dan  los  valores  superiores  

del  ordenamiento”   y  utilizando  una 

excelente  metáfora    agrega  que  esos  

principios  son  la  “brújula   que  nos  ayuda   

a  vivir  en  una  sociedad  ordenada y  

democrática.”  153 

 

En  efecto,  la  opinión  del  Ministro  Arturo  

Zaldívar   va  en  el   sentido  de  considerar  

que  como  resultado  de  la  reforma  de  10  

de  junio  de  2011,    existe  efectivamente  en  

nuestro  sistema  jurídico  un  verdadero   

bloque  de  constitucionalidad   “integrado por  



 

 770 

los  derechos  previstos  en  la  Constitución  

mexicana  y  los  garantizados  en  los  

tratados,  que  deben  interpretarse   de  

manera  armónica  y  conjuntamente.”  

 

Ante  la  polémica  suscitada  respecto  de si  

los  tratados  internacionales   en  derechos  

humanos  están  o  no,  en el mismo  nivel  

jerárquico  que  la  Carta Fundamental,  y  de  

si  los  criterios  de  tribunales internacionales  

sobre  el  tema  de  los  derechos  humanos,  

deben  ser  acatados  por los   tribunales  del   

país  o  no,  debate  que incluso  ha  dado  

lugar  a  contradicciones  de tesis   entre  

Tribunales Colegiados  de  Circuito. 

La   propuesta  del  Ministro  Zaldívar  es  

según  María  de  la  Luz  González, 154   

textualmente  la  siguiente: 

 

“No hay  en  la Constitución  una  idea  de  que  

primero  tengamos  que  analizar la 

Constitución  y  después  analizar  los 

tratados,  sino  que  este   bloque  o  esta  masa  

de  derechos  se  deben  interpretar  

conjuntamente,  armónicamente.” 

 

Al  debate  se  agrega una  cuestión  por  

demás  importante:  

¿Qué  pasa  si  los  tribunales  deben  decidir  

un  caso  concreto  en  el   cual  exista  una  

aparente  contradicción  entre  la  Constitución  

y  algún  tratado  internacional? 

 

La  respuesta  es  que  debe  decidirse  

atendiendo  el  principio  por  persona,   y  esto  

                                                           
154 González,  María  de  la  Luz,  Define  SCJN  

jerarquía  entre  la  Constitución  y  tratados,  periódico  El  
Universal,   13  de  marzo  de  2012. 

se traduce  en  la  obligación  del  tribunal,   

dice  el  Ministro,  de “garantizar  la protección  

más  amplia  a los  ciudadanos  ya  sea  que  

la  otorgue  la  Carta Magna  o  los  tratados  

internacionales.” 

Esta  tesis  es  apoyada  por  el  citado  Ministro  

Arturo Zaldívar;  la  Ministra  Olga  Sánchez  

Cordero,  José  Ramón  Cosío  Díaz  y  Sergio  

Valls. 

 

Es  interesante  la  propuesta  del  Dr.  José  

Ramón  Cosío  Díaz  en  ese  sentido    además  

porque  sugiere  debe  cambiarse  la  

denominación  “bloque  de  constitucionalidad”   

por  el  de  bloque  de  regularidad (énfasis  

añadido). 

 

Dice  que  este  bloque  de  regularidad  debe  

estar  integrado  en  una  primera  parte   por  

los  preceptos de  la  Carta  Magna  que  

consagran  derechos  humanos  y  en  otra,   

por   las  disposiciones   en  materia  de  

derechos  humanos  contenidas  en  tratados  

internacionales. 

 

En  relación  a  la aplicación  del  texto 

reformado  del artículo  primero  de  la  

Constitución,  en  algunos  foros  del  país   se  

ha  planteado  el  problema  que  se  presenta   

ante  la  existencia  de  un  gran  número    de   

tratados  ratificados  por  México,  en  materia  

de  derechos  humanos,  y  la  evidente  

dificultad  para  los  jueces,  de  conocer  

siquiera  los  más   importantes. 
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¿Qué  ha  hecho  el  Estado  mexicano  para  

capacitar  a  los   jueces  tanto  del  ámbito  

federal  como local,  en  el  conocimiento  y  

aplicación  de  las  disposiciones  contenidas  

en  tratados  e  instrumentos  internacionales,  

en  materia  de  derechos  humanos?, ¿Han   

recibido  los  jueces  y   magistrados  

capacitación  institucional  para   el  manejo  

de  los  criterios  más  importantes  derivados  

de  las   resoluciones  dictadas  en    casos  

paradigmáticos,  como  son  el  caso  Radilla  

Pacheco  y  otros? 

 

En  respuesta  a  tales  interrogantes,  según  

se  mencionó    en  párrafos  precedentes,   

resulta   que   después de  varios  años   de  

aprobada  la  reforma  de  2011,  no  se  ha  

calibrado  bien  la    trascendencia  de  los  

cambios  y  los  resultados  prácticos  han  sido  

mínimos. 

 

Como   lo  reconoce  el  Dr.  Salazar  Ugarte,   

no  es  fácil    conocer  y     operar  bajo  la   

lógica  y  las  reglas  del   bloque  de  

constitucionalidad  (o  de  regularidad  como  

propone  llamarlo  el  Ministro  Cossio  Díaz).  

Particularmente  los  juzgadores,   deben  

tener  la  información  y  la  habilidad  para  

identificar   e  interpretar  derechos  de  los  

gobernados,  para  resolver  planteamientos  

que  conduzcan  a la  solución  de  conflictos  

como  tarea  diaria. 

 

Como  ya  se  mencionó    en  párrafos  

precedentes,  existen  dos  principios  de  gran  

utilidad  para  los  juzgadores,  que  les  

permiten  enfrentar  con  éxito  tales  

cuestiones;  uno  es  el  principio  pro   persona  

según  el  cual  deben  interpretar  y  aplicar  la  

norma,  de  tal  manera  que  el  gobernado  

reciba  la  protección  más  amplia y  eficaz  de  

sus  derechos;   y  el  otro  es  precisamente  

el  de  armonización,  que  según  Salazar  

Ugarte   “alienta  la  integración  de  los  

diferentes  sistemas  normativos.”  

 

Ambos  principios  dice  el  jurista,  funcionan 

o  deben  funcionar   como  una  brújula  para 

los  jueces.  

 

Entre  los  obstáculos  claramente  se  

identifica  una  evidente  resistencia  al  cambio  

entre  abogados  y  jueces,  más  bien   por  

pereza  intelectual, que  por  cuestiones  de  

ideología.  

 

El  problema  está  dice  el  autor,   en  la   

incapacidad  mental  para  entender  los  

nuevos  paradigmas,  de manera  que  son  los  

propios  operadores  del  derecho  los  

principales  obstáculos    para  que  “madure  

la  transformación” que  se  busca. 

 

El  bloque  de  constitucionalidad   puede   ser  

el  parámetro    para  encontrar  la  salida  a  

un  conflicto  en  el  cual  se  plantea  la  

inconstitucionalidad  de  una  ley  o  un  

reglamento;  para   fijar   el  alcance    de  un  

derecho  en  materia  electoral;  o  para  

establecer  y   valorar  las  violaciones  a  los  

derechos  humanos  del  inculpado,  que  

determinan  una  decisión  que  anula  el  

proceso  tramitado  en  su  contra,  para  

decretar   su  inmediata  libertad. 
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Todo  esto  de    acuerdo  a  un   modelo de  

derecho  constitucional  de  los  derechos  

humanos  que    concede  a  los  gobernados   

una  mejor  perspectiva  de  garantía   y  

eficacia   de  tales   derechos. 

 

5. Los  ámbitos  institucionales  en  los  cuales  

debe  operar  la  recepción  de  los  elementos  

centrales  de  la  reforma  constitucional  de  

junio  de  2011.   

 

Como  es  sabido,  el  entonces  diputado  

Jesús  Murillo  Karam,  autor  del  ensayo  

publicado  en  el  libro  colectivo  coordinado  

por  Carlos  Pérez  Vázquez, 155 bajo  el  título  

El  camino  de  la  reforma  constitucional  de  

Derechos  Humanos,  tuvo  relevante 

influencia  en  el  proceso  que  culminó  con  

la  aprobación  por  el  Poder  Reformador   de  

la  citada  reforma. 

Es  incluso  uno  de  los  autores  de  la  

iniciativa  sobre  el  Proyecto  de  Nueva  Ley  

de  Amparo  que  inició  su  vigencia  como  se  

sabe,  el  02  de  abril  de  2013,  legislación  

que  en  gran  medida  deriva  de  la  reforma  

constitucional  de  junio  de  2011. 

 

Jesús  Murillo  Karam,  con  independencia  de  

las  distintas  funciones  públicas  que ha  

desempeñado  y  ostenta  aun   en  la  

administración   pública  federal,  es  

indiscutiblemente  una  voz  autorizada   para  

explicar  la  naturaleza  de  los  cambios  que  

en  este  caso  determinó  el  Poder 

Reformador. Sostiene  Murillo  Karam  que  la  

                                                           
155  Jesús  Murillo  Karam,  en:   Pérez  Vázquez,  

Carlos,  El  camino  de  la  reforma  constitucional  de  

reforma  implicó  un  “proceso  de  

cristalización  de  intereses,  demandas  y  

preocupaciones  de  las  distintas  fuerzas  

sociales  y  políticas  del  país.” 

 

Puntualiza  el  autor  que  los  actores  

fundamentales  de  la  reforma  fueron  

“organizaciones  de  la  sociedad  civil,  el  

Poder Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  y  

organismos  públicos  de  derechos  

humanos.” Dice  también  al  referirse  a  la  

importancia  de  la  reforma,   que  el  nuevo  

texto  del   artículo  primero  de  la  

Constitución,  contiene  ahora  principios  para  

“integrar  un  criterio  de  orientación  para  todo  

tipo  de  autoridades,  sean  judiciales,  

legislativas  y   administrativas  para  la  

protección  y  defensa  efectiva  de  los  

derechos  humanos  en  su  totalidad.” 

 

En  esta  parte  de  su  colaboración,  destaca  

entonces  cuáles  son  los  ámbitos  dentro  de  

nuestra  sociedad, en   los  cuales  debe  

operar  la  reforma:   judicial,  legislativo  y  

administrativo.  

 

6. La  cultura   y  los  distintos  sectores 

sociales  que  deben  asimilar  la  reforma; los  

universitarios.  El  caso  de  los  estudiantes  

de  la Facultad  de  Derecho  de  la  UABC,  

Campus Tijuana. 

 

Sucede  que  los  elementos  centrales  de  la  

reforma  constitucional  de  2011,  como  

ocurre  con  los  demás  cambios  y  

Derechos  Humanos,  UNAM/SCJN,   México,  2013,  pp.  
141-164 
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modificaciones  de  la  Ley  Fundamental,   son  

lenta  y  gradualmente  asimilados  en  la  

sociedad  de  Baja California. 

Obviamente,  dicha asimilación  se  va  

produciendo  principalmente  por la  cultura  

como  factor  primordial  en  la  vida  de  los  

ciudadanos  de  la  entidad,  entre los  que  

destacan  por  razón  natural,   los  

universitarios. 

 

Al  señalar  la  importancia  sobre  los  efectos 

y  el  alcance  de  la  reforma  de  2011, como  

se  anotó  en  párrafos  precedentes, el  

Ministro  Cossío  Díaz  puntualiza  que  la  

reforma  y  la  acumulación  de  criterios,  habrá  

de  impactar  la  determinación  del  tipo  “de  

educación  que  a  cada  cual  debiera  

corresponder,  el  tipo  de  medio  ambiente  

en  el  cual  debiéramos  vivir,  la  manera  en  

que  debieran  repartirse  las  cargas  

tributarias  o  el  modo  en  que  los miembros  

de  las  fuerzas  de  seguridad  debieran  

comportarse  respecto  de  cada  uno  de  

nosotros.” 

 

Agrega  que  ello  significaría  un  “nuevo  

modo  de  entender  al  ser  humano  por las  

autoridades   (…)  como  una  obligación  

impuesta  por  el  orden  jurídico  y  que  en  

caso  de  desacatarse  provocaría  la  nulidad  

de  sus  actos  o  lo  que  es  igual,  haría  

irrelevantes  sus  determinaciones.” 

 

En  suma,  siguiendo  al  autor,  el influjo  de  

la  reforma  constitucional  de  2011  impacta  

                                                           
156 Fadanelli,  Guillermo,  Política,  en  arte  y  cultura,  

Diario  el  Universal,  sección  Opinión,  de  25/11/2013,  
versión  electrónica. 

al  tipo  de  cultura  que  queremos  los  

bajacalifornianos. 

Agrega  el  ministro  que   la  sociedad  en  

general  debe  entender  que  el  derecho “no  

es  un  obstáculo  al  cambio,  sino  una  

poderosa  herramienta  de  transformación  

social.” Esto  es  parte  de  la  cultura. 

 

Y  ya  se  sabe  que  Octavio  Paz,  según  lo  

refiere  el  autor  Guillermo  Fadanelli,  intentó  

bosquejar  un  “concepto  tan  amplio,  

ambiguo  y  desmesurado  como  es  el  de  la  

cultura,  y  escribió: 

 

“La  cultura  es  el  conjunto  de  objetos,  

instituciones, conceptos,  ideas,  costumbres,  

creencias  e  imágenes  que  distinguen  a  

cada  sociedad. Todos  estos  elementos  

están  en  continua  comunicación:  los  

conceptos  y  las  ideas  cambian  a  las  cosas  

y  a  las  instituciones;  a  su vez,  las  

costumbres  y  las  creencias  modifican  a  las  

ideas.” 156 

 

Como  parte  de  la cultura  regional,  es  

importante  que  en  el  nivel  universitario  se  

cumpla   la  divulgación  y  conocimiento  de  

la  esencia  de  la  reforma  constitucional  de  

2011. 

Por  tanto, como  parte  de  este   trabajo, nos  

dimos  a  la  tarea  de  realizar  un  ejercicio  

empírico, es decir  sin   las  exigencias  de  la  

metodología  ni el  rigor  de  la  Estadística, 

como  primera  aproximación  al  conocimiento  

de  cómo  los  universitarios,  en  este  caso,  
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alumnos  de  Derecho  Tijuana  de  la  UABC,  

han  asimilado  la   problemática  que  en  

diversos  ejes  presenta  la   reforma  

constitucional  de  junio  de  2011,  en  materia  

de  Derechos  Humanos  y  el  juicio  de  

amparo. 

 

Para  esto  se  elaboró  un  cuestionario  para  

ser  aplicado  a los   alumnos (as)  que   

durante  este  Ciclo  2015-1   egresan  del  

programa  de  Prácticas  Profesionales,  es  

decir,  alumnos (as)  de  octavo  y  noveno  

semestre  de  la  carrera  de  Licenciado  en  

Derecho. 

 

Es  importante  conocer  los  resultados  de  la  

encuesta  aplicada, en  relación  a la reforma  

de  2011,  con  mayor  razón  si  se   trata  de  

alumnos  de  los  últimos  semestres  de  la  

carrera, que  cumplen  actualmente  con  las  

prácticas  profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados de la encuesta sobre el tema de 
la Reforma Constitucional de junio de 20111 

Número  total  de  alumnos  

(as)  ENCUESTADOS 

        

             137 

 

En  otro  ensayo  en  preparación,   aplicando   

la  encuesta  a  alumnos  de  otros  perfiles,  

es  decir,   de  otras  carreras  distintas  a  la  

de  Derecho  se  hará  oportunamente  el  

análisis   para  comentar  la    posible  

interpretación   de  los  datos  según  los  

resultados  obtenidos. 

 

Por  ahora  debe  decirse  que  el   número  de    

respuestas  acertadas,  según  se  observa  en  

la  tabla,    puede  ser  considerado  alto  y  

aceptable,  lo  cual  obedece  a  que  se  trata  

precisamente  de  futuros  Licenciados  en  

Derecho  y  el  tema  no  les  es  ajeno  por  los  
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contenidos  de  las  materias  que  acaban  de  

cursar. 

 

7. Conclusiones 

Primera.  Debe  realizarse  y  mantener  un  

mayor  esfuerzo   de  difusión  y  divulgación,  

para  que  los  elementos  centrales  de  la  

reforma  constitucional  de  junio  de  2011,    

sean  asimilados  cabalmente  por  la  

sociedad  de  Baja California  y  los  beneficios  

se  consoliden  como  fue  la  voluntad  del  

Poder  Reformador. 

 

Segunda.  El  esfuerzo  mayor  debe  ser 

aplicado  al  ámbito  cultural,  donde  mayores  

dificultades  presenta  la   recepción  de  la  

esencia  de  la  reforma,  por  

desconocimiento,  falta  de  capacitación  de  

los  operadores  jurídicos  de  dicha  reforma,  

y  por  otros  factores  como  la  indolencia  y  

temor  al  cambio. 

 

Tercera. Debemos  pugnar  para  que  se  

consoliden  los  beneficios  de  la  reforma  en  

Derechos  Humanos  y  Juicio  de  Amparo,   

de  tal  manera  que   se  cumpla  lo  que  el  

Ministro  José Ramón  Cossío  Díaz 157  

resume  así:  “fijar  pautas  que  impacten  por  

ejemplo,  la  determinación  del  tipo  de  

educación   que a  cada  cual  debiera  

corresponder,  el  tipo  de  medio  ambiente  

en el  cual  debiéramos  vivir,  la  manera  en  

que  debieran  repartirse  las  cargas  

tributarias,  o  el  modo  en  que  los  miembros  

de  las  fuerzas  de  seguridad  debieran  

                                                           
157 Cossío  Díaz,  José  Ramón,   A  la  búsqueda  del  

año   perdido,  periódico  El  Universal,   10  de  julio  de  
2012. 

comportarse  respecto  de cada  uno  de  

nosotros.” 

 

Agrega  que  ello  significaría   un  “nuevo  

modo  de entender  al  ser  humano  por las  

autoridades   (…)  como  una  obligación  

impuesta  por  el orden  jurídico  y  que  en  

caso  de  desacatarse,  provocaría   la  nulidad  

de  sus  actos  o  lo  que  es  igual,  haría  

irrelevantes  sus  determinaciones.”    
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EJE TEMÁTICO 

 

TUTORÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tutoría es el acompañamiento individual o grupal que el docente tutor realiza con los alumnos 

durante toda su trayectoria académica. La tutoría favorece en los alumnos la comprensión de 

conocimientos mediante alguna metodología de estudio que sea apropiado a su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

 

La tutoría es una estrategia que combate la deserción, eleva el aprovechamiento académico, 

será de gran relevancia si trabaja de forma conjunta con los programas alternos que se enfocan 

en la formación integral de los alumnos. 

M. en T.S. María Alejandra Lugo Elizalde   

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-B7hkBlH48gk/VC8Qz4Z-x3I/AAAAAAAAAJ0/mYAD5o6TfsA/s1600/240_F_61094099_1eKx8DvtgsV2A53MxmMcYXIWYF7eT4SK.jpg&imgrefurl=http://politutor.blogspot.com/&h=240&w=349&tbnid=rwfTWDejqrXgSM:&docid=z8sXXTjHUx6yTM&hl=es-419&ei=mYUiVureC4G-ggSt6J3QAw&tbm=isch&ved=0CHsQMyhWMFZqFQoTCKqPs5iEysgCFQGfgAodLXQHOg
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PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA UNA 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN 
EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN. 
 

García - Monroy, Ana Isabel, Martínez- Allende, 

Lucero, Linares- González. Engelbert Eduardo158 

 

Palabras claves: Alumno, Docente, PNL, 

 

Introducción  

Conociendo la importancia cientifica que posee la   

Programación Neurolingüística para el ser humano 

y en especial para las etapas potencialmente 

academicas (profesor-estudiante ). Fue diseñada 

esta propuesta para mejorar   el rendimiento 

académico, que  permita utilizar de manera 

inmediata los fundamentos de la  Programación 

Neurolingüística. 

 

Está  integrado por  cinco  actividades, para 

generar las condiciones idóneas; logrando un 

intercambio de ideas y   habilidades del estudiante, 

eliminando obstáculos  emocionales y personales  

propiciando  en los estudiantes, desde la 

perspectiva del profesor  un proceso de 

descubrimiento de recursos que les ayude a 

fortalecer sus debilidades.  

 

La finalidad de toda institución de educación 

superior es formar profesionistas que requiere una 

región o un país, sin embargo, a pesar de los 

grandes esfuerzos que se realizan en instituciones 

públicas en México, aproximadamente solo el 50% 

de los estudiantes que ingresan, no terminan las 

materias del currículo, según los datos que 

proporciona la Asociación Nacional de 

                                                           
158 agarciamo@ipn.mx, lumartinez@ipn.mx, elinaresg@ipn.mx. 
UPIBI-IPN 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). Muchos estudiantes  se 

quedan en el camino y señala la misma Asociación, 

que la deserción y el rezago son hechos que deben 

atenderse de manera prioritaria.  Uno de los 

problemas más graves que afectan la eficiencia 

terminal, el rezago y sobre todo la deserción en la 

UPIBI (Unidad profesional interdisciplinaria de 

Biotecnología) es el alto índice de reprobación.  

 

Esto tiene repercusiones en los recursos humanos 

y materiales que habrán de destinar se para 

atender el rezago por causa de la reprobación. 

Tratar de reducir la reprobación, es pues, algo 

sumamente urgente. Con este propuesta se 

pretende  disminuir los índices de reprobación  y  

contribuir a la formación integral del estudiante, 

descubriendo recursos que les ayude a fortalecer 

sus debilidades.  Por lo que nos hacemos las 

siguientes preguntas ¿qué está provocando 

verdaderamente el fracaso escolar?, ¿se está 

estudiando como debiera?, ¿se están tomando 

medidas para su solución? 

 

Objetivo General 

Diseño de actividades utilizando la Programación 

Neurolingüística. 

 

 

Objetivo 

Diseño y adaptación de  cinco actividades   para 

mejorar el proceso  enseñanza- aprendizaje, 

mediante los principios fundamentales de 

Programación Neurolingüística con la finalidad de 

disminuir el índice de reprobación. 

 

 

 

mailto:agarciamo@ipn.mx
mailto:lumartinez@ipn.mx
mailto:elinaresg@ipn.mx
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Metodología  

Se  Diseñaron y adaptaron  cuatro actividades de 

Programación Neurolingüística en el área de 

educación permiten a los estudiantes desarrollar 

su pensamiento y alcanzar los objetivos que se 

propongan. Esperando lograr excelentes 

resultados colectivos, generándose un clima 

donde más que enseñar se aprende, se crea y se 

trabaja en equipo. Como cualquier rama de la 

ciencia, la Programación Neurolingüística se basa 

en ciertos principios. La comprensión de estos 

principios permite notables mejoras cuando se 

aplica a las situaciones cotidianas   Por lo que se  

diseñaran  y adaptan actividades  para que  el 

docente aplique en sus clases para mejorar el  

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

Resultado 

Actividad 1. El  Espejo 

Para que empieces a notar lo que es el rapport y el 

poder que tiene podrás hacer dos ejercicios.  

 

1) La próxima vez que estés con tus amigos o  con 

quien ya te entiendes muy bien, por un momento, 

toma consciencia del lenguaje corporal de cada 

uno. Fíjate en la postura, donde apoyan las manos, 

etc. Esto te demostrará que están en rapport.  A 

continuación cambiar de postura, y fíjate si alguien 

te sigue. Si eso ocurre, estás liderando, por decirlo 

de cierta forma.  

 

2) Cuando estén trabajando en equipos y se 

pongan. Adopta con tranquilidad la postura 

corporal de esa persona. No es necesario imitar 

todo su lenguaje corporal. Para empezar adopta tu 

cuerpo de la misma forma. Si la persona habla  

alto, procura hablar con el mismo tono, sin cambiar 

tu mensaje, solo imitando el volumen y velocidad 

de la persona. Si habla despacio, entonces habla  

también despacio, y si habla rápido iguala también 

su velocidad.  

 

La técnica del Rapport que tiene por objeto crear 

un ambiente de confianza y cooperación mutua 

para entablar una comunicación donde no haya 

juicios. 

Actividad 2    SOY – NO SOY  ME GUSTA – NO 

ME GUSTA  

 

Descripción: En forma individual cada Alumno 

contestara la siguiente tabla con la finalidad de 

poder lograr un equilibrio en los aspectos sociales, 

familiares, escolares.  

SOY Y ME GUSTA 

Responder: 

Social______________

_______ 

Familiar_____________

______ 

Escolar_____________

_______ 

SOY PERO NO ME 

GUSTA 

 

Social______________

______ 

Familiar_____________

_______ 

Escolar_____________

_______ 

 

NO SOY PERO ME 

GUSTARIA SER 

 

Social______________

_______ 

Familiar_____________

______ 

Escolar_____________

_______ 

NO SOY NI 

MEGUSTARIA SER 

 

Social______________

_______ 

Familiar_____________

______ 

Escolar_____________

_______ 

 

 

En esta actividad debemos de escribir tres 

actividades para poder acercarse a NO SOY PERO 

ME GUSTARIA SER 

 

Escribe tres actividades realizare para Alejarme de 

NO SOY NI MEGUSTARIA SER 
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La finalidad de esta actividad es la de habituarse a 

generar creencias potenciadoras escribe tres 

creencias potenciadoras de las siguientes 

actividades: 

 Profesor 

 Compañeros 

 Control escolar 

 Dirección 

 Familia 

 

Actividad 3  “S 0 S“ en la primer columna escribe 

las problemáticas que observas en el grupo , a 

partir de ellas, escribe en la columna de “SIENTO” 

las emociones o sentimientos que esto te causa; 

en la columna de “OBSERVO” describe qué es lo 

que percibes que pasa y en la columna de 

“SUGIERO” propón como eliminar dicha situación, 

o bien como mejorar los resultados que has tenido. 

 

Ejemplo 

Problemática  

 

Cuando los problemas de la 

comunicación se originan entre 

los alumnos. 

 

Siento  Preocupación 

Observo Desacuerdos 

Sugiero Tomarse tiempo para escuchar 

la problemática para posibles 

soluciones 

Con esta actividad podrán 

analizar las problemáticas que 

presentan nuestras tutoradas y 

posibles soluciones. 

 

Actividad  4 Resolver un conflicto 

Esta actividad tiene como finalidad eliminar 

conflicto.  

 

 Esta herramienta adaptada de la PNL 

transforma la tensión en algo siempre 

mejor para ambos.  

 Defino dos lugares: uno para mí y otro para 

la persona, el asunto o el grupo con quien 

tengo el conflicto. 

 Me coloco en mi lugar, imaginando delante 

de mí la persona con quien estoy en 

conflicto. Resumo en una frase o una 

palabra lo que siento. 

 Me pongo en la otra persona, mirándome 

a mí. Y espero unos 10 o 15 segundos. No 

más. 

 Vuelvo a ponerme en mí y me doy cuenta 

que algo ha cambiado ya. 

 Voy de nuevo en el otro, y así 

alternativamente, no más de 10 a 15 

segundos en cada lugar. No dejo que se 

transforme en una constelación, sólo se 

espera un movimiento en cada paso. 

Solamente cuando estoy en mí puedo 

expresar o decidir algo. 

 En algún momento surgirá abrazo, 

emoción o sensación de que se ha 

acabado. 

 Suele ser necesario un mínimo de tres 

vueltas. Y posteriormente contestas las 

siguientes preguntas. 

 

Ejemplo: Cómo solucionar problemas cambiando 

tu punto de vista 

 

1-Pensá en un problema que tengas ahora mismo. 

Tomate tu tiempo. 

2-¿Cuál es específicamente el problema? 

3-¿Cuál es la importancia del problema? 

4-¿Qué hay en el problema que haga que la situación 

no sea la correcta o conveniente? 

5-¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea 

como yo quiero? 

6-¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer de lo que 

ahora estoy haciendo para lograr el cambio? 
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7-¿Cómo puedo disfrutar o divertirme durante este 

proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea 

como yo quiero? 

8.-¿Cómo me sentirá al lograr eliminar el problema 

 

Actividad  5 Determinación de creencias. 

Esta actividad se desarrollara en forma individual.  

Piense y escriba cinco creencias que han limitado 

mi proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Escriba cinco creencias positivas que te han 

ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ahora con ambas creencias, elige cuál de las 

creencias positivas podrías aplicar, para eliminar 

las creencias limitadoras, que te impiden seguir 

adelante. 

 

Discusión 

Aplicando estas cinco actividades, podremos  

generar las condiciones idóneas; logrando un 

intercambio de ideas y   habilidades del estudiante, 

eliminando obstáculos  emocionales y personales  

propiciando  en los estudiantes, desde la 

perspectiva del profesor  un proceso de 

descubrimiento de recursos que les ayude a 

fortalecer sus debilidades  

 

Conclusión 

El PNL es un nuevo paradigma de aprendizaje en 

la educación  porque no solo nos habla de 

aprender sino de desaprender las estructuras que 

limitan su desarrollo. 

 

Con estas actividades pretendemos fortalecer el 

vínculo Alumno - Docente creando conciencia de 

algunas creencias limitadoras estableciendo un 

vínculo de confianza, respeto y armonía para el 

mejor desarrollo del proceso enseñanza- 

aprendizaje y disminuir el índice de reprobación.  

 

Literatura citada 
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Santiago de Chile : Cuatro vientos  

Goméz Pezuela Guadalupe(2000). 

Optimicemos la educación con PNL. México D.F. 
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Buenos Aires Argentina. Sirio  

O’Connor & Syymour.(1995). Introducción a la 

PNL. Ediciones Urano, Barcelona. España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

784 

EL PROGRAMA DE TUTORÍA, UNA 
PRÁCTICA EDUCATIVA PARA LOS 
NORMALISTAS 
 

Lira-Hernández, María de Jesús159, Castillo-

Careaga, David, Gutiérrez-González, Felipe de 

Jesús  

 

Palabras clave: Actitud, debilidades, 

especialidades, fortalezas, percepción, tutoría. 

 

Introducción 

Hoy en día la sociedad del siglo XXI enfrenta 

grandes retos, la globalización, la tecnología y los 

avances de la ciencia. Ante ello, la educación debe 

adecuarse a este contexto y con un mejor apoyo. 

Para lograr esas exigencias los contenidos 

curriculares deben dotar a los estudiantes de una 

sólida formación disciplinar,  ya  que se requiere de 

una  educación integral,  la cual  señala que la 

formación no se puede agotar ahí, el otorgamiento 

de los elementos para desarrollar una conciencia 

racional de su situación en el mundo globalizante, 

la capacidad para resolver  problemas,  analizar 

conceptos y argumentos, el desarrollo de la 

capacidad de expresión y comunicación; así como 

promover una cultura necesaria para desempeñar 

de la mejor manera cualquier trabajo, son 

componentes que en muchos casos los docentes 

han dejado de lado  dando  priorización a los 

contenidos disciplinares. 

 

Recientemente se ha establecido que entre las 

atribuciones propias de la educación superior 

destaca la formación integral como elemento 

básico. La simple transmisión de conocimiento, no 

basta para desarrollar sujetos capaces de 

                                                           
159 Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” 

de la Cd Monterrey N.L.,  C.P. 64000 México 

transformar una realidad que en palabras de 

(Adolfo Sánchez, 2004) “merece ser criticada”. 

 

Concretamente en el año 1998, La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura  (UNESCO) formuló un marco 

de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo 

de la educación superior, señalando entre las 

diversas responsabilidades del profesor, la de 

proporcionar orientación y formación para el 

estudio y otras alternativas de apoyo a los 

estudiantes. 

 

Mientras que  la ANUIES (2005) en el documento 

titulado “La educación superior en el siglo XXI. 

Líneas estratégicas de desarrollo”;   propone un 

programa institucional de tutoría, como estrategia 

para abatir los índices de reprobación y rezago 

escolar, disminuir las tasas de abandono de los 

estudios y mejorar la eficiencia Terminal. 

Por ello en la Escuela Normal Superior “Profr. 

Moisés Sáenz Garza” la tutoría  se brinda  a los 

alumnos  mediante un   cuerpo de maestros que 

asumen el rol de  tutores    para   orientar al  

normalista, atendiendo las necesidades o 

dificultades académicas que  se presenten durante 

su formación.     

El programa de tutorías de la ENS pretende ser un 

apoyo más en la formación del futuro docente, 

tomando en consideración los rasgos del perfil de 

ingreso  que son en su mayoría jóvenes egresados 

recientemente del nivel de preparatoria y un 

porcentaje mínimo lo constituyen estudiantes que 

ya cuentan con una licenciatura ajena  a la 

docencia. 

 

 liramariade jesús@yahoo.com.mx 
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Nuestro interés primordial en esta investigación es 

conocer la perspectiva y opinión que los alumnos 

tiene de esta asistencia    que les otorga la 

institución como un elemento para favorecer el 

logro del perfil de egreso, para lo cual se   

confeccionó  y se aplicó una encuesta a cierto 

número de alumnos como una muestra 

representativa de la población, la cual es con el fin 

de  tratar de responder a los objetivos de la 

investigación. 

 

Debido a que desde hace varios años se ha 

institucionalizado el programa de tutoría  mediante 

la creación del Departamento de orientación y 

formación integral del estudiante normalista 

(DOFIEN),  y teniendo presente el contexto de la 

mejora continua de los diversos procesos 

institucionales en  nuestra institución se ha  

decidido investigar sistemáticamente  este 

accionar, tratando de conocer las perspectivas y 

opiniones  que al respecto tiene los alumnos. Es 

decir conocer el impacto de esta práctica educativa  

en el proceso de implementación en el marco 

institucional, sobre todo en el nivel de percepción 

del servicio  del tutor y del programa que se le 

ofrece al tutorado. 

 

Para que toda  institución de  educación superior 

(IES)  satisfaga las expectativas  que demandan 

los nuevos planes y programas es necesario que  

se produzcan  cambios en  sus procesos 

institucionales convirtiéndose  en un centro de 

avanzada en la investigación de sus procesos y en 

la introducción,  de nuevas herramientas,  que 

incidan en la formación de profesionales creativos 

e innovadores. 

 

 Un centro escolar con un alto grado de pertinencia 

social analiza, estudia e investiga los problemas 

prioritarios de su entorno social para identificarlos, 

jerarquizarlos, proponer y/o participar en las 

soluciones factibles que se derivan de este 

proceso investigativo. (Sarmiento y Tovar, 2007) 

analiza cómo la pertinencia institucional, hacia 

adentro, constituye el punto de partida para el logro 

de la pertinencia social contextual y de los 

impactos de los graduados que la educación 

superior entregará a la sociedad, estos 

argumentos justifican de partida que se acometan 

proyectos de investigación que sostenidamente 

retroalimenten los procesos de formación al interior 

mismo de las instituciones. En base a lo anterior se  

hace el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es el 

nivel de cumplimiento  del trabajo de tutoría en la 

Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz 

Garza  de acuerdo a la perspectiva de uno de sus 

actores que son los tutorados? 

 

Un programa de tutoría como estrategia 

institucional, que brinda  el acompañamiento 

personalizado a los alumnos para orientarlos  en la 

toma de decisiones y apoyarlos en las dificultades 

que se presentan en su trayectoria escolar, pero al 

mismo tiempo se  requiere identificar elementos 

para medir el grado de  satisfacción de los alumnos 

en este servicio.  (Alves y Raposo, 2005), al 

respecto indica  que sólo con la satisfacción de los 

alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar y sobre 

todo, una valoración positiva boca a  boca. Por  otro 

lado, De Miguel (1995, citado por Periañez, 1999), 

señala que en el ámbito de la educación, la 

evaluación es un proceso de recogida y análisis de 

información, en relación con un objeto, programa 

educativo, a fin de emitir un juicio de valor a partir 

del cual se pueden tomar decisiones en relación 

con el objeto evaluado. 
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La atención a los estudiantes, es el ámbito más 

importante de la planeación estratégica de esta 

institución, por lo tanto, se precisa implementar los 

mecanismos necesarios y pertinentes para 

favorecer el logro académico y el perfil de egreso 

del futuro docente.  

 

Uno de estos mecanismos  es la creación de un 

colegiado de tutores académicos integrado por 

docentes asignados por la dirección de esta 

escuela para la aplicación de actividades de tipo 

tutorial; que brinde orientación al estudiante 

normalista en diversos aspectos de su formación  

integral  en lo referente a lo cognitivo, vocacional y  

aspectos de personalidad;  atendiendo a la vez las 

dificultades académicas que se presenten durante 

su estancia  en este plantel. 

 

 Ya que la tutoría se considera, a decir de 

(Alcántara Santuario 1990), como  una forma de 

atención educativa donde el profesor apoya a un 

estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de 

una manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, 

organización por áreas, técnicas de enseñanza 

apropiadas e integración de grupos conforme a 

ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y 

control, entre otros. 

 

Orientar al alumno normalista, es una de las tareas 

del tutor, de manera que el estudiante llegue a la 

toma de conciencia sobre sí mismo, sobre los 

demás y sobre su futuro desempeño como  

docente, que sea capaz de ir ordenando su mundo 

interior de valores, para llegar a una relación 

consciente y de integración consigo mismo, con el 

compromiso ante los demás y con su entorno. 

 

Según (Ixdel Vexler 2000), la tutoría tiene un 

carácter preventivo y formativo cuya finalidad es 

acompañar a los alumnos en su desarrollo afectivo 

y cognitivo; teniendo como objetivos principales los 

que se mencionan a continuación: 

 

 Promover el desarrollo gradual de la 

identidad. 

 Desarrollar valores y actitudes sociales  

alto nivel. 

 Mejorar el rendimiento académico de  los 

alumnos. 

 Desarrollar hábitos de investigación en 

todas las áreas dentro y fuera de la 

escuela 

 Promover la participación de los alumnos 

en las actividades culturales. 

Estas ideas planteadas por Vexler tienen 

aplicación práctica en una comunidad estudiantil 

para propiciar el desarrollo de la capacidad de 

valoración, aprecio, respeto, flexibilidad, tolerancia 

e intentar entender el mundo emocional de los 

demás y respetarlo. 

 

Objetivo general 

Explorar la situación actual del trabajo de tutoría   

en la Escuela Normal Superior  “Profr. Moisés 

Sáenz Garza”.  

 

Objetivos Específicos 

Analizar sistémicamente  los factores asociados al 

cumplimiento de los tutores. 

 

Fundamentar mediante el trabajo didáctico 

metodológico la relación entre el trabajo  de tutoría 

y el  rendimiento académico de los alumnos.  
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Metodología 

El diseño utilizado es de corte cualitativo. Según 

(Hernández, 2003), este enfoque permite 

identificar las diversas fromas de conducta y 

actitudes que se encuentran en el universo de la 

investigación. 

 

 Es importante  conocer la marcha de los procesos 

educativos, pero es necesario integrar 

perspectivas cualitativas que trabajen con los 

referentes aportados  en torno a  cómo aprecian 

los distintos actores involucrados: directivos  

profesores y alumnos el proceso de formación, 

asumiendo que el desempeño del alumno que se 

traduce en el cumplimiento de los rasgos del perfil 

de egreso,  es el resultado  de la influencia e 

interacción de factores de diversa índole, que 

interactúan en sistema. 

 

Tal es el caso de la tutoría, que para conocer  cuál 

es la configuración que de ella tienen los alumnos 

normalistas, ya que constituyen el principal 

elemento receptor de este quehacer como una de 

las funciones docentes, para lo cual se realizó la 

aplicación de una encuesta de corte cualitativo  

que tiene como objetivo principal conocer que 

opina el alumnado respecto al desempeño, función 

y actitud del tutor. 

 

El universo lo conforman los alumnos normalistas 

de la cual se tomó una muestra representativa de 

146 de la modalidad escolarizada con alumnos de  

segundo, cuarto y sexto semestre de todas las 

especialidades. El cuestionario tiene un conjunto 

de preguntas escritas bajo las siguientes variables: 

Servicio que se ofrece, tiempo de respuesta, 

actitud del personal, difusión del servicio, grado de 

satisfacción y  otro aspecto por evaluar, 

disponiendo  de 5 opciones de respuesta que 

correspondena la escala de Likert: “Excelente, Muy 

bien, Bien, Regular y Deficiente”, así mismo datos 

generales del  tutorado. Las respuestas  que se 

obtuvieron se capturaron en una hoja excel y de ahí 

se generaron las interpretaciones que se 

presentan en  tablas.  

 

Entre las dificultades enfrentadas al aplicar los 

instrumentos de recolección de información figura 

el  ausentismo de algunos grupos,  por ser los 

últimos días previos a las evaluaciones de fin de 

semestre. Por  tal motivo fue necesario aplicar la 

encuesta en varios días. 

 

  Resultados 

La encuesta  se aplicó a 146 alumnos de las 

diferentes especialidades de Modalidad 

Escolarizada. El promedio general de las 

calificaciones otorgadas por los alumnos  

atendidos por personal de tutoría fue de: 8.78 

 

 

 

Tabla I. Promedio 

general 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta  según el 

tipo de pregunta se muestra  en la tabla siguiente: 

 

 

Semestre Promedio 

2° 8.55 

4° 8.77 

6° 9.02 
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Pregunta E MB B R D 

Servicio ofrecido y 

actitud del personal 

76.5 36 14.5 12 7 

Tiempo/Respuesta 59 46 18 12 11 

Difusión de los 

servicios 

57 39 26 16 8 

Tabla II. Promedio obtenido por pregunta 

    

Tabla III. Observaciones  realizadas por los alumnos 

 

 Interpretación cualitativa de los resultados 

obtenidos.- (Alcance de la meta, áreas de 

oportunidad, fortalezas, factores que impactaron 

en el nivel de logro de la meta, etcétera). 

El servicio que se otorga es aceptado por una gran 

mayoría, siendo mínimo el número de encuestados 

que no lo consideran importante. 

 

 Las dificultades que se han detectado versan 

sobre: 

 Inasistencia del tutor. Por diversos motivos 

entre ellos porque el tutor no fue asignado 

oportunamente. 

 Falta de dinamismo en las actividades que 

se realizan en el grupo. 

 Poner mayor atención al alumno y 

despertar la confianza.  

 Falta preparación de los tutores en los 

temas a tratar. 

Respecto a las fortalezas se encuentran las 

siguientes: 

 Hay buena aceptación, la empatía con 

algunos tutores que son descritos por sus 

alumnos como buenas personas, que les 

atienden oportunamente, les brindan 

apoyo académico, les orientan en asuntos 

de tipo personal y en la relación maestro-

alumno. 

 La discreción con que se cuenta en esta 

actividad. 

 La disponibilidad para atenderle al alumno 

en todo momento. 

  En la escala de evaluaciones asignadas 

por los alumnos predomina el 8.5 

 

Discusión. 

En las constataciones efectuadas con los alumnos, 

estos asumen como satisfactorio el trabajo de 

tutoría que se desarrolla en la Normal Superior, 

destacándose con relieve sus opiniones en torno a 

la aceptación, la empatía con algunos tutores que 

son descritos por sus alumnos como buenas 

personas, que les atienden oportunamente, les 

brindan apoyo académico, les orientan en asuntos 

de tipo personal y en la relación maestro-alumno. 

 

La discreción con que se cuenta en esta  práctica 

educativa, es otra de las  aportaciones que  

caracteriza a los tutores; así como la disponibilidad 

para atender al alumno en todo momento. 

 

POSITIVAS 

 

NEGATIVAS 

Buena atención  del 

tutor 

“La tutoría no sirve, solo 

se hacen otras tareas”  

El tutor atiende y 

resuelve la 

problemática 

No es claro el propósito 

de la materia 

Buena disposición , 

apoyo y buenas 

dinámicas 

Algunos tutores 

necesitan usar estrategia 

para acercarse mas a los 

alumnos 

Son correctos, 

respetuosos y 

serviciales 

Saber el horario de la 

tutora para localizarla 

cuando sea necesario. 

 No se   evalúa.  Por lo 

tanto  los alumnos le 

restan importancia. 
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  El promedio general de las calificaciones 

otorgadas por los alumnos  atendidos por personal 

de tutoría fue de: 8.78 

 

Entre los aspectos del proceso de formación más 

criticados  se encuentra la inasistencia del tutor, 

por diversos motivos entre ellos porque el tutor no 

fue asignado oportunamente y otro aspecto es la 

falta de  preparación de los tutores en  algunos 

temas a tratar. 

 

Conclusiones 

Para desarrollar un verdadero trabajo de tutoría 

con la sostenida interacción tutor tutelado, se 

precisa sistematizar acciones de diagnóstico de la 

institución y del contexto correspondiente, creación 

o producción de conocimiento desde la 

investigación educativa y la práctica profesional; 

así como la activación de procesos de desarrollo 

inspirados en la resolución de problemas, por  lo 

que se habrá de tomar en cuenta lo siguiente: 

 Continuar sistematizando con los 

profesores en el trabajo interactivo en 

torno a la tutoría para el perfeccionamiento 

de su papel como mediador a lo largo de 

la ruta formativa. 

 Selección adecuada y oportuna de los 

tutores.   

 Que los tutores asignados sean 

preferentemente maestros de tiempo 

completo y que cuenten con el perfil  

idóneo 

 Brindar cursos de capacitación o 

actualización sobre tutoría. 

 Incluir en el horario personal de cada tutor 

la asignación de la tutoría. 

 Asignar a los tutores un buen número de 

horas para la tutoría. 

 Actualizar la encuesta de satisfacción de 

tal manera que se evalúe al tutor más 

directamente. 

 Que la tutoría forme parte del plan de 

estudios y que sea evaluada por el tutor. 

 Que el maestro reporte al tutor las 

dificultades académicas y las faltas. 
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APRENDER A PENSAR A TRAVÉS DE 
LA TUTORÍA; UN ENRIQUECIMIENTO 
DE HABILIDADES Y CAPACIDADES 
INTELECTUALES 
 

De la Rosa-Donlucas, Elvira160, López-Chino, 

Araceli, Murillo-Pantoja, Roberto, Nájera-Ruiz, 

Francisco 

 

Palabras clave: Tutoría académica mediada, 

habilidades cognitivas, cultura del sujeto. 

 

Introducción 

La tutoría se convierte en un recurso importante 

para incorporarla al trabajo cotidiano en la 

formación de docentes. Ante las diversas 

interpretaciones y prácticas, y en ocasiones con 

resultados de poca significatividad, se proyecta y 

se lleva a cabo una propuesta integral enfocada al 

alumno, como una prioridad del programa de 

tutoría. Se basa en el enriquecimiento de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

involucrados de los desempeños propios de su 

profesión. Entre los resultados, se coadyuvó al 

enriquecimiento de las habilidades y capacidades 

para expresar de forma oral y por escrito ideas, 

opiniones, procesos de investigación, reflexiones 

en torno al trabajo académico. Se avanzó en el 

desarrollo de habilidades intelectuales específicas. 

Se acercó al tutorado a la realidad imperante en 

aspectos sociales, económicos y políticos, 

enunciados y concretados en un código lingüístico: 

la cultura del sujeto. 

Objetivo General 

Fortalecer la formación integral (habilidades 

intelectuales, actitudes, valores, reconocimiento 

cultural) de los docentes en formación a través de 

                                                           
160 Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Av. Puebla 

S/N, Colonia Coaxusco, Los Reyes, Mpio. La Paz, C.P. 56400; 
elviranreyes@hotmail.com 

un modelo de tutoría académica, con la 

implementación de estrategias diversas. 

 

Objetivo específico 

Conducir la tutoría en un ambiente propicio y 

significante para los docentes en formación, hacia 

el manejo de los elementos necesarios en el 

ámbito educativo, instrumental y procesual. 

Fortalecer, en el ámbito de las habilidades 

intelectuales específicas, la independencia, el 

espíritu crítico, la creatividad. Fomentar en los 

alumnos aspectos actitudinales, valorales y 

elementos relacionado a la cultura en general. 

 

Metodología 

La tutoría (SEP, 2012) recupera su papel como 

estrategia para elevar el nivel académico de los 

estudiantes, justificándose en razón del deficiente 

rendimiento de algunos, en el requerimiento de 

otro tipo de apoyos para favorecer su trabajo 

académico y su desarrollo personal. Es necesario 

apoyar el proceso formativo del estudiante desde 

sus diferentes facetas; ofrecer alternativas para 

mejorar sus experiencias educativas y resolver los 

problemas que se le presenten.  

 

Consiste en un proceso de acompañamiento 

durante la formación profesional; se concreta en la 

atención personalizada de manera individual o a un 

grupo reducido. 

 

Conozcan, comprendan y posean los 

conocimientos base de su plan de estudios. 

Desarrollo de diferentes habilidades intelectuales 

específicas. Comprensión de los conocimientos 

base y esenciales de la formación en los ámbitos 
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sociales, nacional e internacional, respecto a la 

vida cotidiana. Acrecentar la cultura del alumno 

para ubicarse en tiempo y espacio. Reflexionar y 

valorar los sucesos de la vida a través de la 

identificación, análisis y aplicación de valores y 

actitudes. 

 

Se basa en propiciar el papel activo de los 

estudiantes porque participan en la definición de su 

proceso de aprendizaje, desarrollar destrezas, 

habilidades intelectuales, actitudes y capacidades, 

fortalecer valores, actitudes, y asumir 

responsabilidad plena de su desarrollo humano. 

Para la intervención se utiliza la deducción, 

inducción en el análisis, reflexión y 

cuestionamiento. Se utiliza el aprendizaje por 

descubrimiento para hacerlo más significativo. Se 

aplican estrategias cognitivas para hacer pensar, 

reconocer y proponer respecto a un tema 

específico, con base en estudios de caso, y 

solución de problemas para analizar el proceso y 

los productos; ejercicios de capacidad de lectura 

en diferentes modalidades, situaciones de lógica; 

revisión y comprensión de ámbitos meramente 

culturales. 

 

La secuencia didáctica en cada encuentro entre 

pares, se distingue por hacer preguntas de 

diagnóstico, responderlas en conjunto, presentar 

nuevos casos para fortalecer la comprensión del 

material escrito, preguntas cerradas o abiertas 

para identificar su proceso cognitivo mediar las 

intervenciones, indicar la finalidad de la actividad, 

realizar evaluaciones, valoración escrita de lo 

leído, identificar los manifiestos. El conocimiento, 

comprensión, manifiestos y movilización de los 

aprendizajes se evalúan a través de entrevistas, 

observaciones y la identificación de los 

manifiestos. Se utiliza portafolio para recabar la 

información más relevante. 

 

Resultados  

La mediación de los tutores se caracteriza por la 

atención integral a los alumnos, en sus 

necesidades y requerimientos. La metodología 

utilizada: estudio de caso, solución de problemas, 

y análisis de contextos permiten conocer, 

comprender y aplicar valores y actitudes. 

   

Los docentes en formación han tenido avances 

significativos en varios ámbitos. Conocen, 

comprenden, identifican la importancia y utilizan: a) 

el diseño de planeaciones didácticas con 

secuencias y situaciones didácticas pertinentes; la 

importancia de expresar sus ideas con claridad, 

sencillez y corrección en forma escrita y oral; 

capacidades de escribir, narrar, explicar y 

argumentar; recursos de la investigación para 

enriquecer la práctica docente; la evaluación 

cualitativa. 

 

En sus habilidades cognitivas se denotan avances 

y manifiestos en: b) su habilidad de plantear, 

analizar y resolver desafíos intelectuales; razonar, 

reflexionar, comparar, jerarquizar, observar, 

analizar y sintetizar el conocimiento adquirido; el 

manejo y resolución de conflictos; el pensamiento 

crítico y creativo para la solución de problemas y la 

toma de decisiones a través de su capacidad de 

abstracción, análisis, síntesis; distinguir hechos, 

interpretaciones, opiniones, valoraciones, y 

aplicación de sus conocimientos para transformar. 

 

Respecto a las actitudes y valores conocen, 

comprenden y se identifican manifiestos 

pertinentes referidos a: c) la realidad educativa, 

social y sus condiciones; el conflicto y la 
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incertidumbre en la comunicación intra e 

interpersonal; el hábito de la lectura, y la necesidad 

de utilizar la tecnología de la información en 

diversos contextos. 

Conclusiones 

La tutoría académica mediada permite llevar a 

cabo estrategias para posibilitar a los estudiantes 

el conocimiento, comprensión y utilización de los 

conocimientos base en varios ámbitos; un avance 

hacia el aprendizaje de manera permanente, y en 

sus habilidades comunicativas, análisis y 

resolución de problemas; pensamiento crítico y el 

pensamiento lógico: razonamiento, clasificación, 

síntesis, análisis, analogías, lógica, clasificación, 

jerarquización, observación, creatividad. Se 

acrecienta la cultura de los estudiantes a través de 

conocer, comprender y reflexionar diferentes 

dimensiones del conocimiento, para ubicarse en 

tiempo y espacio. Se reflexiona y valora los 

sucesos de la vida cotidiana a través de la 

identificación, análisis y aplicación de valores y 

actitudes. 
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DESARROLLO DE ESTRUCTURAS 
MATEMATICAS, RESPETANDO LOS 
NIVELES COGNITIVOS DE LOS 
ALUMNOS QUE INGRESAN AL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
HERMOSILLO 
 

Camacho Hernández, Ana María del Refugio, 

Corral Sandoval, Trinidad Martínez Chávez, 

Gabriel, Preciado León, Julia Graciela 

 

Resumen.  

Este trabajo propone una estrategia para fortalecer 

el aprendizaje de la materia de matemáticas I, 

respetando los niveles cognitivos de cada individuo 

(Bloom 1981) de los estudiante de nuevo ingreso 

al Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) 

buscando reducir los elevados índices de 

reprobación y deserción en dicha materia dando un 

tratamiento diferente al alumnado al romper el 

esquema tradicional de mismo tratamiento para 

todos, introduciendo el  establecimiento de 

diferentes dietas para cada alumno. 

 

Abstract. 

This work proposes a strategy to strengthen the 

learning of the matter of mathematics one, 

respecting the cognitive levels of every individual 

(Bloom 1981) of the new studet to enter to 

Hermosillo's Technological Institute (ITH) seeking 

to reduce the high indexes of reproof and desertion 

in the above mentioned matter giving a treatment 

different from the student body on having broken 

the traditional scheme of the same treatment for all, 

introducing the establishment of different diets for 

every pupil. 

 

Palabras clave: Nivele cognitivos, Reprobación y 

Deserción. 

 

Introducción 

El programa de aprendizaje de matemáticas 

respetando los niveles cognitivos, surgió ante la 

necesidad de atención que manifestaban los 

alumnos de las diversas carreras de ingeniería, 

reflejado en altos índices de reprobación en 

matemáticas I y bajas reglamentarias por no 

aprobar el 50 % de los créditos asignados en su 

carga académica en primer semestre; aunada a 

esta problemática los exámenes de selección nos 

arrojan puntuaciones muy bajas en cuanto a la 

habilidad matemática y conocimientos  

matemáticos en las áreas evaluadas, la cual nos 

indica que los ingresantes no cuentan con los 

requerimientos mínimos para acceder a los 

contenidos del programa de matemáticas I, en 

cuanto el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas, (pensamiento lógico-matemático) 

se-detectaron déficits  importantes, lo cual se 

reflejaba en los resultados obtenidos como el 26% 

de aprobación en los primeros semestres en las 

materias del cuadro básico de sus carreras 

(ingenierías). 

 

Objetivo general 

Atender a los estudiantes de nuevo ingreso al 

Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en el 

aprendizaje de las matemáticas respetando sus 

niveles cognitivos (UNAM 2009), (Bloom 1981), en 

el desempeño académico del ingresante y la 

necesidad y posibilidad de brindarle una 

capacitación especial para mejorar sus habilidades 

cognitivas que incremente sus posibilidades de 

éxito durante su formación profesional. 

 

Objetivos específicos 

Plantear la enseñanza de las matemáticas para el 

ingreso al instituto tecnológico de Hermosillo por 

niveles cognitivos. 
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Dar un tratamiento diferente al alumnado 

respetando los niveles cognitivos que trae cada 

individuo rompiendo el esquema -tradicional de 

mismo tratamiento para todos 

Implementar la introducción y el establecimiento de 

diferentes dietas para cada alumno 

 

Metodología 

Nuestra propuesta sugiere que se le de tratamiento 

diferente al alumnado respetando los niveles 

cognitivos que trae cada individuo rompiendo el 

esquema tradicional de mismo tratamiento para 

todos, sin tomar en cuenta individualidades, con 

los consabidos resultados de reprobación, 

deserción, y frustración tanto de docentes como de 

alumnos y administradores de la educación.  

 

Teniendo en cuenta que la gama de logros y 

rendimientos de los diferentes alumnos, quienes 

pertenecen a una variedad de contextos sociales 

que nos indican diferentes experiencias y 

diferentes desarrollos conceptuales en nuestro 

contexto-regional, este tiende a ser más notorio en 

el área de matemáticas; la introducción de 

diferentes dietas para cada alumno es una gran 

prioridad. 

Con esto nos referimos a la agrupación o 

separación de alumnos y diferenciación de 

programas de acuerdo a los niveles cognitivos de 

desarrollo fijados para el alumnado, ofreciéndoles 

oportunidades a todos para que trabajen de 

acuerdo a sus necesidades y aptitudes. 

Consideramos que la falta de diferenciación en el 

proceso enseñanza aprendizaje es una de las 

principales causas de mortalidad académica y 

deserción escolar en nuestra institución. 

      

Alguien puede alegar que al exigirle a cada 

estudiante los mismos requisitos, la educación 

sigue una línea igualitaria y que es responsabilidad 

del alumno y no del docente y/o institución, dicha 

declaración debe ser desafiada por el triste hecho 

de que esta forma de educar no permite a cada 

individuo desarrollar su propio potencial llevándolo 

al fracaso en la mayoría de los casos, por lo cual 

este aspecto es fundamental para muchas de las 

decisiones que necesitan ser tomadas para el 

diseño y desarrollo del currículo. 

 

Se ha considerado que mientras mayor 

información imparta el profesor es mejor; sin 

considerar si el estudiante está en condiciones de 

asimilar tanta información y más de la mitad de 

nuestros estudiantes salen mal, el profesor se 

considera el mejor por su exigencia y dificultad 

para acreditar su materia. El problema hay que 

plantearlo de otra forma “si el docente asume el 

compromiso de enseñar, debe cumplir muy bien 

con este compromiso". Siempre se puede 

responsabilizar al estudiante y decir que no 

estudia, pero hay que lograr que estudie, este es 

un compromiso compartido. Por desgracia en 

muchos casos el estudiante estudia, y de todas 

formas no puede aprender”: 

 

Para atender esta propuesta Se establecieron los 

tiempos y espacios en los cursos propedéuticos en 

donde se implementó una evaluación diagnóstica 

previa a este curso y una evaluación final al 

concluirlo, el resultado final está basado en 100 

puntos promediado con el resultado del examen de 

admisión que también tiene una puntuación de 100 

puntos; durante este tiempo trabajar en la Zona de 

Desarrollo Próximo, estamos  ayudando a definir el 

aprendizaje futuro, inmediato del estudiante 

(Vygotski, 1978), puede ser lo adecuado para que 

los alumnos accedan a los niveles deseables para 

ingresar en la educación superior tecnológica. 
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Niveles Curso propedéutico 

I Programa específico I 

II Programa específico II 

III Programa específico III 

 

Niveles operativos: 

 Nivel I: Construcción del conocimiento 

matemático 

 Objetivo: Construcción del conocimiento, 

respetando los niveles cognitivos 

detectado en los alumnos. 

 Nivel II Reconstrucción y recreación del 

conocimiento matemático.  

 Objetivo: Proporcionar las estrategias 

pertinentes para reconstruir y desarrollar 

conocimiento, habilidades matemáticas, 

respetando los niveles conceptuales del 

alumno.   

 Nivel III: Recuperación escolar. 

 Objetivo: Atender las situaciones 

emergentes en base a los niveles 

conceptuales del alumnado que lo 

conduzcan a la formación de estructuras 

de pensamiento matemático y desarrollo 

de habilidades que le permitan la 

apropiación exitosa del curso de 

matemáticas. 

 

I.- Características a detectar por nivel (diagnóstico) 
- conocimientos 

 

 

 

II.- Capacidades y actitudes 

 

 

Las dietas propuestas para cada nivel durante el 

primer semestre de la carrera se establecen de la 

siguiente manera:  

 

III.- Dieta para cada nivel 

 

 

 

Resultados 

En este período (2/2009) Se organizó de la 

siguiente manera: 

 3 grupos de 10 horas (nivel 3) 

3 grupos de 8 horas   (nivel 2) 

7 grupos de 5 horas   (nivel I) 
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IV.- Matemáticas I - grupos de 10 horas 

 

V.- Matemáticas I - grupos de 8 horas 

 

VI.- Matemáticas I - grupos de 5 horas 

 

VII.- Resultados globales «el periodo 2/2010. (un 

año) 

En total se atendieron 491 alumnos, de los cuales 

aprobaron 260 (53%) y reprobaron 231 (47%) 

 

 

En los 3 grupos (130 alumnos) que conformaron el 

nivel 3 en el período 2/2009 se obtuvo un 60% de 

reprobación (78 alumnos) y un 40% de aprobación 

(52 alumnos)  

 

Los alumnos que se fueron a curso de repetición, 

en el periodo 2/98, fueron ubicados con una carga 

de 5 horas, por lo cual se pueden encontrar en el 

60% de aprobación, lo cual nos indicaría que el 

proyecto está funcionando con los alumnos que 

seleccionamos con más deficiencias en ésta área, 

lo cual también se corrobora con los resultados 

obtenidos en la gráfica de matemáticas I de 8 horas 

en el periodo 2/2009. 

 

En los 3 grupos que conformaron el nivel 2 (118 

alumnos), con 8 horas se obtuvo un porcentaje de 

aprobación del 53% (62 alumnos) y 47% de 

reprobación (56 alumnos) El nivel l (243 alumnos) 

estuvo conformado por 7 grupos y se obtuvo un 

60% de aprobación (146 alumnos) y un 40% de 

reprobación (97 alumnos). 

 

Periodo enero - junio de 2010 

VIII.- Matemáticas I - grupos de 5 horas 

 

En este período se atendieron los alumnos del 

período anterior (2/2009) en curso de repetición, 

obteniéndose los siguientes resultados: 46% de 

aprobación y 54% de reprobación; solo se ofreció 

cursos de 5 horas para todos los alumnos 

independientemente del nivel de procedencia. 

 

Periodo agosto - diciembre de 2010 

IX.- Matemáticas I - nivel 1 (5 horas) 

 

X.- Nivel 2 (8horas) 

 

XI.- Matemáticas I - nivel 3 (10 horas) 

 

 

 

En este período se registran porcentajes de 

reprobación muy altos (61%) para lo esperado en 

el manejo del proyecto en todos los niveles 

programados. En este periodo el resultado más 

alto (59%) es detectado en el nivel 1, sin embargo, 
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los resultados esperados para este nivel en el 

proyecto estaban por encima de este resultado. 

Lo que podemos observar en el comportamiento 

de los grupos en los períodos de 2009-1 y 2009-2, 

es que los alumnos que están dando mayor 

rendimiento son los del nivel 3, dada las 

condiciones de estructuración lógica - matemática 

y dominio de contenidos con que se seleccionaron; 

alumnos que anteriormente conformaban las listas 

de bajas reglamentarlas, deserción, etc.  

 

Conclusiones 

Se realizó verdadero trabajo en equipo con la mesa 

de matemáticas y el equipo de Desarrollo 

Académico, para enfrentar el problema de 

reprobación en matemáticas I.  

 

Aunado a esto, se vinculó con el programa de 

tutorías como apoyo y complemento al aprendizaje 

de las matemáticas, apoyando los hábitos, 

métodos y actitudes hacia el estudio, realizando un 

seguimiento académico de los resultados, lo cual 

nos permitía la intervención oportuna para 

Retroalimentar al alumnado y a docentes 

participantes. El trabajo tutorial se enfocó hacia 

como reducir los índices de reprobación en la 

materia de Matemáticas I fortaleciendo el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y la 

atención grupal e individual de los estudiantes 

apoyados en el “Manual del Tutor del SNIT” y en 

“Cuaderno de Trabajo de Tutoría del Estudiante 

del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos” 

(SNIT 2010), logrando alcanzar un índice de 

aprobación del 64% cuando era de un 29%. 
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LO QUE PIENSAN LOS TUTORES(AS) 
DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS EN EL 
CICS-UMA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL   
 

Zavala-Pérez, Guadalupe Estela; Rodríguez-

Belmonte, Gloria Berenice161 

 

Palabras clave: educación superior, 

acompañamiento, obstáculos. 

 

Introducción   

El deseo por los jóvenes de tener mejores 

oportunidades de vida visualizándolas a través de 

ingresar a universidades públicas de nivel superior, 

como lo es el caso del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), va reflejándose en cada ciclo 

escolar con una mayor demanda por parte de éstos 

para su ingreso. La vivencia de esta etapa de la 

vida es múltiple y compleja, tal como la exigencia y 

nuevos retos que impone entrar a un mundo adulto 

donde la competitividad, exigencia y precisión son 

responsabilidades indispensables en el éxito 

académico, pero que aunado a ello se requiere de 

un ambiente que favorezca su desarrollo personal 

considerando que las nuevas realidades sociales 

los orienta a desarrollar nuevas competencias para 

la vida. Es a partir de estas consideraciones y otras 

que nace a nivel mundial la propuesta de un 

programa de acompañamiento para los 

estudiantes, que oriente y guíe sus necesidades 

para la formación de individuos íntegros, 

profesionales, éticos y con sentido humanístico. 

Vivimos en una era de postmodernidad, la 

globalización, que entre muchos de sus aspectos 

promueve la internacionalización de la educación 

                                                           
161 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud- Unidad 
Milpa Alta, IPN. Ex Hacienda del Mayorazgo Km.39.5. 

lo que implica que las instituciones educativas y 

sus docentes deben responder a las nuevas 

exigencias geopolíticas para atender las nuevas 

realidades sociales (García, 2004; Hernández, y 

Gómez, s/a). Uno de los grandes cambios 

educativos realizados en el IPN para preparar 

profesionales de calidad, pertinencia y seres 

humanos en plenitud fue 

 

 la implementación del Programa Institucional de 

Tutorías (PIT) en el 2004 así el Modelo Educativo 

Institucional considera a las Tutorías como 

elemento indispensable para el “seguimiento y 

acompañamiento de las trayectorias académicas 

de los estudiantes de forma integral”  fomentando 

el desarrollo de capacidades, habilidades, valores 

y actitudes en diversos contextos interculturales, 

coadyuvando a la permanencia académica de los 

estudiantes y por tanto la conclusión de su 

profesionalización y su desarrollo personal 

(Materiales para la Reforma IPN, 2004., PIT, 2004). 

 

En el 2013 partiendo del interés por conocer un 

diagnóstico situacional del PIT en el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad 

Milpa Alta, se realizó un estudio exploratorio cuanti-

cualitativo para detectar los principales problemas 

que obstaculizan la acción tutorial desde las voces 

de los tutores(as). Encontrándose que de una 

planta docente de 172, oficialmente el 50% son 

tutores(as) para una matrícula de 2100 estudiante, 

de éstos 453 están registrados en el PIT, lo que 

representa ser el 21.5%. Dentro de los resultados 

obtenidos se detectaron factores de interferencia 

como falta: de espacios físico y de tiempo, de 

cumplimiento a los objetivos del PIT, de 

Carretera Xochimilco-Oaxtepec. 
belmonteib57@yahoo.com.mx 
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compromiso de ambas partes para realizar la 

actividades tutoriales, de planeación de 

actividades que integren los factores académicos, 

psicológicos, socioeconómicos y morales de los 

estudiantes, de desarrollo de competencias 

tutoriales de los docentes, además de asignación 

indiscriminada de docentes y estudiantes al 

programa, y la burocratización del PIT; todo esto 

conduce a pensar que el Programa Institucional de 

Tutorías en el CICS-UMA  obedece más a un 

discurso que a una realidad. La importancia del 

presente trabajo es dar cuenta de que la acción 

tutorial por sí misma es una tarea compleja por la 

misma complejidad que implica el ser humano, y 

que el tutorado(a) sienta que es un espacio de 

oportunidad para ser escuchado en sus 

necesidades no sólo académicas sino también 

afectivas. 

 

El IPN se ha interesado por formar a sus docentes 

de nivel superior en las competencias tutoriales 

para la concreción del programa, como lo muestra 

tabla I, en sus unidades académicas 1261 

docentes han sido formados (Secretaria 

Académica IPN, 2012) como se muestra en la tabla 

I.  

Tabla I Programa Institucional de Tutorías  

Docentes participantes en el PIT    5,731 

Estudiantes participantes en el PIT      1,995 

Estudiantes atendidos en el PIT 47,865 

Fuente: Secretaria Académica.*Proyección 

estimada enero-diciembre 2012 

 

Mediante 50 versiones en 18 Unidades 

Académicas del Nivel Superior del “Taller de 

elementos de apoyo para la acción tutorial en 

ambientes virtuales de aprendizaje”, así como 29 

versiones del “Diplomado de Formación de 

Competencias Tutoriales” en el 2015.  

 

Objetivo General 

Detectar los principales problemas que 

obstaculizan la acción tutorial desde las voces de 

los tutores (as) en el CICS-UMA, para proponer 

posibles soluciones que despierten el interés de los 

tutorados (as) en esta área de asesoramiento 

integral. 

 

Objetivos específicos 

-Escuchar desde las voces de los tutores(as) los 

principales obstáculos en su acción tutorial. 

-Conocer la situación administrativa del programa 

institucional de tutorías en el CICS-UMA. 

-Valorar la problemática predominante del PIT del 

CICS-UMA, que se les presenta a los tutores(as). 

 

Metodología 

Se realizó un estudio exploratorio  transversal y 

aleatorio. Para la realización de éste se solicitó 

mediante oficio a la Unidad de Tecnología 

Educativa del CICS-MA información del total de 

tutores/as y tutorados/das por carrera del período 

enero-junio del 2013. Para conocer la opinión y los 

factores que intervienen en su acción tutorial se 

diseñó y aplicó una encuesta semiestructurada.  

 

La encuesta consideró: ser tutor/a, sexo, año de 

ingreso al IPN, categoría, horas en propiedad, 

número de tutorados/das asignados, frecuencia de 

entrevista, elaboración de plan de trabajo  y 

entrega de informe.  

Resultados 

Tabla II Programa Institucional de Tutorías  

Docentes participantes en el PIT    5,731 

Estudiantes participantes en el PIT      1,995 

Estudiantes atendidos en el PIT 47,865 

Fuente: Secretaria Académica.*Proyección 

estimada enero-diciembre 2012 
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El PIT en el CICS-UMA la tabla III muestra la  

distribución de tutores(as) en las seis carreras que 

se ofertan.  

 

Tabla III Tutores/Tutoras por carrera  enero-    junio 2013 

Carrera Tutores Tutoras Total 

Enfermería  1 9 10 

Medicina  9 10 19 

Nutrición  4 7 11 

Odontología  13 17 30 

Optometría  3 2 5 

T. Social  2 9 11 

Total 32 54 86 

Fuente: Subdirección Académica. Enero-julio 2013 

 

La tabla III indica que hay 86 tutores de una planta 

docente de 172 profesores/as que representan ser 

el 50%  del total, por distribución de sexo el 62.7% 

son tutoras y el 37.3% son tutores. En el PIT están 

registrados un total de 453 estudiantes con la 

distribución que se muestra en la tabla III. 

 

Tabla IV Estudiantes tutorados/as por carrera enero-junio 

2013  

Carreras tutorados tutoradas Total 

Enfermería 16 30 46 

Medicina  53 109 162 

Nutrición 15 53 68 

Odontología 33 76 139 

Optometría 15 7 22 

T.  Social 4 42 42 

Tutorías 136 317 453 

Fuente: Subdirección Académica 2013 CICS MA  

 

Los resultados que arrojaron la encuesta 

semiestructurada fueron: 

 

En el CICS-UMA, 86 tutores(as) registrados lo que 

representa el 50% del total de la planta docentes 

(172).Se aprecia que la mayoría de los docentes 

que participan en las tutorías son mujeres (62.7%) 

y hombres corresponde a 37.3%. Respecto a la 

situación administrativa, las tutoras son titulares de 

tiempo completo ascendiendo a un porcentaje de 

64. 

 

La asignación de los docentes tutores es realizada 

por el jefe del PIT llegando a ser en un número 

promedio de entre 8 y 10 estudiantes por tutor/a. 

Cabe señalar que a 3 de ellos les fueron asignados 

18, 20 y 24 estudiantes.  

 

El 50% de los tutores(as) aceptaron quienes 

manifestaron entrevistarse con sus tutorados(as) 

con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana en 

la mayoría de los casos de forma presencial y 

virtual en pocas ocasiones. (Vale la pena señalar 

que a unas tutoras se le preguntó el nombre de 

algunos de sus tutorados(as) y… no lo conocían) 

 

Del total de tutores/as el 73% no elaboran un plan 

de trabajo formal para la acción tutorial y un 84% 

no entregan informe. Por comentarios del 

coordinador del PIT CICS-UMA solo 6 tutores/as 

reciben constancia de haber entregado 

documentos comprobatorios de haber cumplido 

con la actividad tutorial. 

 

De los docentes inscritos al PIT las problemáticas 

que detectan más frecuentemente manifestadas 

caen dentro de las categorías: 

 Tutor/tutorado no se conocen, debido a que 

quién realiza la designación en la mayoría de 

los casos es el Jefe de la UTE. 

 No existe un compromiso por parte del 

tutorado(a) ya que no asiste a la(as) 

entrevista(as) sea por apatía, horario de 

clases, o bien porque esta fuera del CICS-UMA 

realizando actividades en comunidad y/o 

clínica. 

 Manifiestan que el tutorado no tiene clara en 

que consiste la acción tutorial y piensa que 
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los/as tutores/as tienen que resolver 

problemas de calificaciones, trámites de 

becas, cambios de grupo, mal entendido con 

algún docente, etcétera.  

 El encuentro tutor/tutorado se ve afectado por 

los tiempos de actividades académicas de 

ambas partes (Incompatibilidad de tiempos y 

horarios). 

 Los espacios asignados no son los adecuados 

o no tienen una ubicación estratégica para el 

encuentro tutorial. 

 La actividad docente interfiere o lo imposibilita 

para atender a sus tutorados, 

fundamentalmente a los docentes de tiempos 

parciales. 

 El registro y llenado de formatos en el PIT es 

considerado como una actividad que desde lo 

administrativo está muy burocratizada. 

 La sobrecarga de actividades académicas 

(planeaciones didácticas, cursos, reuniones de  

academia, asistencia a eventos académicos, 

entrega de calificaciones) 

 

De los tutores(as) registrados, 15 docentes (23%) 

realizan la acción tutorial  informal con gran 

profesionalismo, es decir no se ajustan al trámite 

administrativo. Anexamos los comentarios de  una 

tutora que se ubica en este grupo: 

 

…“desde que inició el PIT estuve registrada como 

tutora, en los últimos años decidí no aceptar 

alumnos para tutoría oficial ya que en general, los 

estudiantes que se me asignaban no mostraban 

tener necesidad de la tutoría y entraban al 

programa como un requisito para realizar algunos 

trámites de beca o cambio de carrera”  

 

…“organizo una asesoría individual o  grupal, 

considerando aprovechar sus tiempos libres antes 

de entrar a clase, en sus recesos o al salir de clase, 

para no distraerlos de sus cursos”. 

 

…sé que no tendré una constancia de este trabajo, 

pero pienso que ésta es una de esas actividades 

que valen la pena hacerlas aunque no se 

reconozcan con un papel. 

 

Conclusiones 

El PIT en el CICS-UMA, siendo joven en el Modelo 

Educativo Institucional (MEI), con los datos 

cuantitativos proporcionados por la Unidad de 

Tecnología Educativa, dejan ver que la mitad del 

total de la planta docente son tutores/as, pero los 

resultados de la encuesta revelan que la acción 

tutorial no se concreta en la realidad ya que el 90% 

de los/as tutores no realiza esta acción por 

diversos factores. 

 

En cuanto a número de tutores/tutorados se 

esperaría que el PIT cumpliera con su objetivo, el 

de guiar y orientar al estudiante de forma integral, 

con autonomía en el aprendizaje con el 

acompañamiento del docente para favorecerle que 

sea capaz desarrollar un plan de vida como 

persona y profesionista, integrándose a la 

sociedad.  

 

Sin embargo el estudio que realizamos cuanti-

cualitativo da cuenta de una serie de obstáculos 

con los que se enfrenta el docente tutor/ra que 

inciden en la calidad  del PIT.   

 

No cabe duda que este programa es importante e 

indispensable para el MEI, prueba de ello es la 

tutoría exitosa no oficializada  que realiza un grupo 

de docentes con estudiantes motivados, que son 

ellos quienes los eligen estableciéndose una 

empatía para ser acompañados en su trayectoria 
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académica y que ésta sea exitosa, debido a que se 

establece un contrato pedagógico y emocional es 

decir, en ella se establece una corresponsabilidad 

tutor/tutorado enmarcado por un código de ética. 

 

Parece ser que tanto tutores/as como tutorados/as 

requieren del desarrollo de competencias tutorial y 

mayor libertad para la suscripción en tan 

importante elección.  

 

Discusión 

El no elaborar un plan de trabajo y un informe final 

parece estar relacionado con los factores que 

mencionan los/as docentes para las entrevistas 

iniciales y subsecuentes (desinterés, imposición 

administrativa de tutor, tiempo y las actividades 

escolares por parte del estudiante). Aunado a ello 

la burocratización del PIT desencadena una falta 

de motivación del docente, fundamentalmente en 

aquellos/as con tiempos parciales y categorías 

bajas, ya que la acción tutorial los conduce a una 

sobrecarga de trabajo que no se refleja en una 

mejora laboral.  

 

Los resultados de la encuesta indican que el 

predominio de docentes/tutoras con tiempo 

completo y la máxima categoría orienta a pensar 

que bajo estas condiciones laborales, disponen del 

tiempo suficiente para la atención del estudiante, 

adicionalmente a esto se puede inferir que 

culturalmente el papel histórico de la mujer como 

cuidadora se  ve reflejado en esta acción. Bajo 

estas premisas podemos decir que en el 

imaginario social del profesorado y del 

estudiantado la acción tutorial y su importancia no 

ha sido totalmente comprendida, lo cual resulta ser 

un problema llevar al éxito a este programa de gran 

importancia. 

 

Cabe señalar que a estos factores detectados se le 

suman el contexto geográfico de la unidad 

académica que se ubica en los límites del Estado 

de Morelos, Distrito Federal y Estado de México en 

el Km 38.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, 

privilegiándole por estar dentro de una zona 

boscosa de 700 hectáreas (Diario Oficial, 1971). 

Esta ubicación hace que las actividades 

académicas inicien a las 8 horas y terminen a las 

14 horas. Unidad inaugurada en 1975 y cuya 

matrícula fue aumentando año con año, pero no de 

forma proporcional su planta docente de diversas 

áreas del conocimiento. 

 

Concordamos con Hernández y Gómez (s/a), en 

preguntarnos si las formas de diseño de las tutorías 

son efectivas, ya que como se observa dentro de 

las problemáticas que se identifican, el estudiante 

no ha interiorizado el objetivo del PIT, y lo refieren 

como una pérdida de tiempo el entrevistarse con 

un docente, quién fundamentalmente se centra en 

lo académico dejando de lado los aspectos 

personales que les interfiere en su trayectoria. Y 

citando a Fernández et al. (s/a) una tutoría debe 

estar orientada a favorecer en el estudiante su 

introducción en la universidad con un 

acompañamiento permanente y que por el lado 

emocional si se sienten acompañados en esta 

etapa de la juventud sin lugar a dudas se espera 

que por cuenta propia sigan desarrollándose en el 

círculo de la vida.   
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