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EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN UNA RED ACADÉMICA: DESAFÍO Y 
COMPLEJIDAD 
 

Teresa Cervantes Loredo, Magda Garcia Quintanilla, Ana Cuevas Gutiérrez 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

 
Introducción 
En México, la formación de cuerpos académicos se inicia informalmente en la 
década de los 90’s pero es a partir del año 2002 que se formalizan como una 
política educativa impulsada por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología que implementaron acciones tendientes a la 
formación y consolidación de dichos cuerpos en las Instituciones de Educación 
Superior (López, S. 2010). 
 
Estos cuerpos académicos son comunidades científicas cuyo propósito principal 
es la producción de conocimiento a través de un trabajo conjunto en un área 
específica del conocimiento, sin embargo, dada la complejidad de los problemas 
mundiales y nacionales en la actualidad, estas comunidades científicas se han 
visto en la necesidad de interconectarse en redes más amplias que aglutinan a 
científicos de distintas espacialidades para trabajar temas de interés común. 
(Cabezas & Bravo, 2010) 
 
En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) una de esas comunidades está 
constituida por la Red de Investigación Educativa (RIE) que a casi cuatro años de 
fundada ha sido un espacio de trabajo colaborativo entre maestros e investigadores 
que desde sus particulares áreas de especialización y distintos enfoques teóricos 
abordan el tema educativo, ya que son docentes interesados en la investigación 
educativa de todas las facultades de la UANL. 
 
Este trabajo expone los avances de una investigación sobre el desafío y la 
complejidad que implican aprovechar el modo en el que distintas áreas del saber y 
el quehacer humano son fertilizadas mutuamente sin opciones predefinidas para 
poder realizar un trabajo interdisciplinario en una red fluida y multidimensional de 
interconexión académica. 
 
El problema de investigación 
Toda organización es generadora de conocimiento, pero requiere de compartirlo y 
administrarlo la dificultad consiste en a recuperarlo e identificarlo, pero Las 
instituciones no pueden crear conocimientos sin los individuos ya que este se origina 
y se acumula a partir de ellos tanto de forma particular como dentro de una 
colectividad. Estas colectividades se convierten en uno de los principales activos 
dentro de la institución para generar y difundir conocimiento. Es por ello que 
pretendemos explorar la percepción que tienen los miembros de la RIE sobre los 
logros, dificultades y retos que plantea la interdisciplinariedad en las actividades e 
investigaciones que se están realizando. 
 
Las preguntas de investigación 
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 ¿Cómo conciben los miembros de la RIE la interdisciplinariedad?  
 ¿Qué trabajos de investigación se han llevado a cabo de manera 

interdisciplinaria en la RIE? 
 ¿Qué dificultades y retos enfrenta la RIE para lograr la interdisciplinariedad?  

 ¿Qué aporta la experiencia de interdisciplinariedad en la RIE a la teoría 
científica 
 
El objetivo de esta investigación es conocer cómo se da la producción de 

conocimientos relevantes sobre escenarios de alta complejidad y estimular la 

colaboración entre disciplinas en el marco de Red de Investigación Educativa. 
 
 
 
Metodología 
La siguiente investigación exploratoria es de corte cualitativo a través de la 

metodología del estudio de casos (Stake, 1999) dentro del cual se toma un caso en 

particular y se analiza lo que sucede cuyo objetivo es comprender y entenderlo.  

Para poder entender el funcionamiento y conformación de la Red, se videograbaron 
las reuniones que el grupo ha ido teniendo a lo largo de su proceso, posteriormente 
se analizaran los videos y se complementaran con entrevistas realizadas a los 
diferentes miembros que la conforman. 
 
Antecedentes 
Las redes de conocimiento surgen de la necesidad de generar una capacidad para 
innovar. Luis Porter (2012) define el concepto de red como un intercambio de ideas 
y de dialogo en el que participan personas con distintos puntos de vista, pero 
dirigidas hacia el mismo objetivo. 
 
Por eso es que las redes de cocimiento “constituyen la máxima expresión del 
hombre como productor de conocimientos”, (Pérez & Castañeda, 2009: 4) y de ahí 
que surja la necesidad de intercambiar, compartir y transferir lo que se crea a partir 
de dichas interacciones. 
 
Castañeda y Pérez (2005) definen las redes de conocimiento como una relación 
intergrupal de búsqueda de objetivos comunes mediatizados por el desarrollo de 
conocimiento y el intercambio de información. 

 
Este tipo de trabajos son trascendentales para la creación de nuevos conocimientos 
ya que facilitando este intercambio es como se puede dar una toma de decisiones 
sobre aspectos que afectan incluso a la gestión (Lladó, 2004) 

 
Faloh (2002) define el concepto de redes como un ambiente social y profesional que 
se emplea comúnmente para referirse a trabajo coordinado, es decir, las redes 
vistas como asociaciones de interesados que tienen como objetivos la consecución 
de resultados acordados a través de la participación y colaboración mutua. 
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Una red de conocimiento es un grupo multidisciplinario de personas e instituciones 
que se asocian para investigar o desarrollar proyectos con sentido social. Su 
finalidad es mejorar la calidad del trabajo académico y científico, crear y fortalecer 
la cooperación y el aprovechamiento de recursos y posibilitar el libre flujo de 
información entre los grupos sociales. Esto solo es posible si los actores se 
fundamentan en principios como la solidaridad y la integración constructiva, 
creativa, es decir, al mismo tiempo que se afronta una globalización de la 
información, se proponga y construya una globalización de la solidaridad (Lopera, 
2000) 
 
Se definen también como un mecanismo de intercambio social que relaciona a 
diferentes organizaciones o individuos: Para promover el intercambio de 
información.  

 Compartir metodologías y prácticas de trabajo.  
 Colaborar en iniciativas tales como la capacitación, investigación y 
desarrollo.  
 Acumular conocimiento basado en las complementariedades, la 
reciprocidad y el intercambio 

 
La conformación de una red se justifica cuando se identifica un conocimiento 
acumulado disponible y en cuanto este existe y puede ser generado, se debe dirigir 
la demanda para el uso de tal conocimiento en productos, a fin de mantener y 
consolidar los mercados internos y externos 
 
Para Morales, las redes surgen como estructuras de organización social al estar 
compuestas de lógicas distintas a los espacios formales y rígidos. Sus pautas de 
acción son flexibles como para que cada sujeto participe con lo que pueda aportar, 
pero siempre conservando el compromiso de hacer algo conjuntamente con los 
demás miembros de la red.” (1997) 

 
El reto consiste en ampliar y mejorar las capacidades necesarias para aumentar la 
competitividad hacia fuera y la equidad al interior, es por eso que la universidad 
necesita contar con redes más abiertas apoyo en donde los investigadores 
gestionan su trabajo y trabajan en equipo recibiendo ideas o áreas de oportunidad 
de los demás integrantes esto con el fin de mejorar la Universidad. 

 

Marco Contextual 
La UANL, siguiendo los lineamientos propuestos por CONACYT y por la SEP 
(SEP, 2001) ha impulsado la formación y consolidación de los cuerpos 
académicos en sus escuelas y facultades, así como la vinculación entre los 
cuerpos académicos internos y con los de otras universidades, creando redes de 
intercambio y cooperación para la investigación y fortalecimiento académico. 
 
La Visión 2020 de la UANL (2011) establece como uno de sus propósitos: 
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El fortalecimiento de las líneas de investigación y el impulso a la colaboración multi, 
inter y transdisciplinaria en el desarrollo de proyectos que incidan directamente en 
la atención de problemáticas socialmente relevantes del Estado y en la mejora del 
nivel de desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa constituyen objetivos a 
alcanzar con la más alta prioridad” 
 
Con fundamento en lo anterior en 2011 se creó la Red de Investigación Educativa 
de la UANL, y en su página oficial: 
http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx observamos los siguientes 
objetivos 
5. Apoyar las tareas de investigación a través del desarrollo y difusión de 

recursos documentales y de información. 

 

6. Promover la investigación de temas educativos para identificar problemas 

críticos y áreas de oportunidad que permitan impulsar la calidad en la educación, 

procurando su difusión, publicación e impacto en soluciones reales. 

 

7. Construir un espacio de unión de los académicos dedicados al estudio de la 

educación y cooperación científica. 

 

8. Conformar un espacio interinstitucional que propicie el desarrollo del trabajo 

colaborativo de investigación en el campo de la educación. 

 

9. Vincular investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada en el 

estudio de la educación, mediante la creación de espacios reales y virtuales de 

contacto permanente (foros, eventos académicos, sitio WEB, etc.) 

 

10. Impulsar el intercambio teórico-metodológico, así como las experiencias e 

información generada en el tema de la educación asegurando su difusión y 

disponibilidad para cualquier interesado. 

 

11. Establecer comunicación y colaboración con Instituciones privadas y 

públicas, así como otras organizaciones y redes comprometidas 

 

12. Contribuir a mejorar la calidad y equidad de la educación mediante la 

promoción de debates informados sobre temas en el ámbito educativo. 
 

 

La RIE está conformada por académicos de distintas instancias de la UANL 
interesados en el tema de la Investigación educativa (ver gráfica 1) y organizada 
por 12 subdisciplinas educativas o nodos del conocimiento para poder desarrollar 
trasversalmente sus proyectos de investigación. 

http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/
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Grafica 1 Tomado de http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/ 
 

 

Una tarea pendiente de la RIE es sistematizar la experiencia y el conocimiento 
que ha ido acumulando con toda la riqueza del trabajo en equipo, creatividad y 
saberes de los investigadores que la integran. 
 

Fundamentos Teóricos 

El desarrollo de estrategias de comunicación que aporten elementos, teóricos y 

prácticos para renovar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las 

Instituciones educativas implica una gran complejidad; esto nos mueve a buscar 

definiciones que abarquen no solo las áreas dedicadas a la conducta humana 

desde el punto de vista cognitivo, sino también los contextos sociales e 

institucionales donde se desarrolla esta actividad. 

 

Las Instituciones de Enseñanza Superior son espacios de convergencia de 

distintas disciplinas que necesariamente desarrollan campos de investigación 

específicos, pero además conforman comunidades académicas que propician 

el debate científico y el intercambio para comprender la realidad en toda su 

complejidad desde enfoques teóricos que se complementan o se retan. 

 

Es por esto que abordaríamos nuestro estudio a partir de dos líneas teóricas, 

una basada en los estudios sobre complejidad (Morín 1996), y la otra, desde el 

campo de las representaciones sociales. Esta última nos permitirá explicar los 

procesos colectivos de concebir y representarse la realidad para conformar 

http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/
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imágenes compartidas socialmente y ligadas a prácticas sociales específicas 

(Wagner, 2011). 

 

Complejidad de la Realidad 

La realidad natural y social es compleja, es una red de objetos y fenómenos 

interconectados cuyos atributos, los seres humanos, no podemos conocer en 

su totalidad sino de manera incompleta en aproximaciones sucesivas desde una 

visión multidimensional y paradójicamente también desde la parcialidad. 

 

Edgar Morin (1996) afirma que la complejidad no se rige por leyes inmutables, es 

dinámica, no es lineal ni estable, por lo tanto, es imprevisible y las interconexiones 

entre los elementos que la constituyen producen nuevas propiedades que no 

tienen los elementos individuales. La realidad no se compone solo de elementos 

de un cierto orden que se entrelazan e integran en un orden superior formando un 

sistema, no se puede reducir a elementos simples, sin vinculación entre ellos, para 

poder ser analizados y comprendidos. 

 

No hay explicaciones simples para los hechos y fenómenos contemporáneos: el 

cambio climático, los desastres naturales, la pobreza, la desigualdad, los 

conflictos internacionales, las crisis económicas, el terrorismo y el 

fundamentalismo, la narco-política, las epidemias, el rezago en la cobertura y la 

calidad en la educación para todos, el acceso a las nuevas tecnologías y el auge 

de las redes sociales. La magnitud de estos hechos y fenómenos, sus múltiples 

causas y consecuencias, sus convergencias y sus divergencias, este mundo 

cambiante y permanente a la vez genera para los científicos sociales más 

preguntas que respuestas y nos enfrenta a la incertidumbre. 

 

En el intento de comprender y explicar el mundo la ciencia clásica ha seguido 

los siguientes principios (Morin, 2008): 

 

 El determinismo por el cual la ciencia buscó la relación de causa – efecto, 

la certidumbre, la visión lineal del pasado y el futuro por lo que éste se 

podría predecir. 

 

 El reduccionismo para comprender los sistemas complicados, ya que a 

partir de conocer los elementos primarios, más simples, para analizarlos y 

a partir de ellos comprender los más complicados. 
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 La disyunción, según este principio es necesario separar la realidad en 

ámbitos o campos de estudio. En principio separar lo humano de lo natural, y 

después la especialización de los saberes dentro de esos ámbitos.  

Estos principios dominaron durante mucho tiempo y siguen influyendo en la 

investigación científica y en la educación. Sin embargo, desde el siglo XX han 

entrado en crisis gracias al desarrollo del pensamiento complejo que propone 

otra forma de aproximarse al conocimiento de la realidad compleja. 

 

El pensamiento complejo sigue los siguientes principios (Morín, 1996): 

 

 El principio de Autonomía – Dependencia, concibe la realidad como un 

sistema de partes integradas entre sí que se auto –organizan. Cada una de 

esas partes actúa autónomamente, pero influye en las otras partes 

produciendo una dinámica interna. Se atiende a la relación entre las partes y 

las nuevas propiedades del sistema que de ellas se derivan. 

 

 El principio Dialógico asocia dos términos antagónicos y a la vez 

complementarios sin descartar a ninguno, permitiendo la dualidad dentro de la 

unidad: orden –caos, naturaleza – crianza, especialización – totalidad, 

simplicidad – complejidad. El diálogo es entre los contrarios. 

 

 El principio de Recursividad según el cual el producto o efecto es también 

causa de aquello que lo produce. Las nuevas generaciones son producto de 

la socialización, de la transmisión de una cultura, pero al mismo tiempo estas 

nuevas generaciones producen una nueva cultura y nuevos valores para 

socializar. 

 

 El principio Hologramático que supera los principios de la disyunción y la 

reducción ya que, no ve solo las partes ni ve solo el todo, sino que distingue 

las partes en el todo y el todo en las partes. 

 

Esta nueva forma de aproximarse a la realidad ofrece una comprensión más 

completa del mundo y de la forma de conocer el mundo a la vez que hace énfasis 

en lo desconocido, en las preguntas más que en las soluciones. 

 

Disciplinariedad, Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad 

El principio de Disyunción aplicado por la ciencia clásica propició la conformación 

de la especialización del conocimiento. Las disciplinas se constituyeron al 

delimitar su campo de estudio, las fronteras que las diferenciaban unas de otras. 
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Se desarrollaron de forma independiente al construir su lenguaje particular, su 

metodología de investigación y sus teorías (Morín, 1998). 

 

En la historia de la ciencia, hubo un momento en que fue necesario hacer esa 

separación del conocimiento para organizarlo y transmitirlo en las 

universidades. Sin embargo, en la actualidad, la comprensión y solución de los 

problemas globales requieren enfocarse en la convergencia de las disciplinas. 

Aclaremos algunos conceptos:  

Disciplinariedad: es la sectorización del conocimiento en distintas áreas de 

especialización aisladas, se investiga y se teoriza sobre un mismo nivel de 

la realidad (Carbajal, 2010). 

 

Interdisciplinariedad: se refiere al acercamiento a la realidad desde diversas 

miradas científicas para desentrañar sus distintas dimensiones, implica la 

acción recíproca, la aportación de interpretaciones particulares y la 

transferencia de métodos entre las disciplinas o ramas del saber (Pérez & 

Setien, 2008). 

 

Transdisciplinariedad: es un proceso que trasciende la fragmentación del 

conocimiento y trata de integrarlo, supera la interdisciplinariedad al aportar una 

mirada global, no parcelada, sino un panorama de los distintos niveles de la 

realidad considerada como unidad (Morín, 1998). 

 

El pensamiento complejo no descarta la disciplinariedad ni la 

interdisciplinariedad, sino que al interesarse por la dinámica que se genera en la 

acción simultánea de varios niveles y elementos de la realidad, se nutre de los 

conocimientos de las diversas disciplinas a la vez que les aporta una visión más 

amplia, es así que están surgiendo saberes integrados como la bioética y la 

terapia familiar. La disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad son complementarias. 

 

La teoría Representaciones sociales 

Explorar en las precepciones de los seres humanos es siempre una aproximación 

como ya dijimos antes compleja, y con muchas aristas, sin embargo, nos 

acercamos a ellas a través de la teoría de las representaciones sociales ya que 

el supuesto base de este trabajo es el reconocimiento de que las acciones que 

los individuos desarrollan en su entorno real o virtual constituyen procesos 

cargados de gran complejidad ya que se involucran su subjetividad. 
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La teoría de las representaciones sociales busca acceder a las formas 

interiorizadas de la cultura, especialmente a las creencias y prácticas. No es 

posible entender los fenómenos educativos recurriendo a determinismos, sino 

que pretendemos analizar las prácticas en este campo como manifestaciones de 

una multiplicidad de condicionantes. 

 

En una institución escolar los procesos y prácticas, no solo dependen de 

componentes estructurales (políticas, reglamentos), sino también del sentido que 

sus agentes les asignan a las acciones que despliegan. Estas ideas, 

pensamientos, valores, creencias y representaciones, forman parte del sentido 

común; es decir, son un referente que configura y constituye las ideas y actitudes 

ante la realidad, sin embargo se debe entender que aquellos sujetos que 

participan en la configuración de los procesos sociales y educativos son capaces, 

tal como lo dice Navarro (1996) “…de elaborar, de manera endógena, 

representaciones peculiares de la realidad social en la que habita, tanto en el nivel 

micro como en el macro”; esto significa que asumimos que la configuración de la 

subjetividad va aunada a un proceso individual de incorporación de la realidad 

estructural. 

 

Moscovici (1985), define las representaciones sociales como una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. Las representaciones 

sociales son modalidades de pensamiento orientados hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal y presentan 

características específicas a nivel de la organización de los contenidos, las 

operaciones mentales y la lógica. 

 

Los estudios desarrollados por Moscovici (en Wagner 2008) permitieron distinguir 

dos procesos primordiales que posibilitaron la explicación de cómo lo social podía 

transformar un conocimiento en representación colectiva: 

 

Objetivación: La representación permite un intercambio entre percepción y 

concepto. Al ubicar en imágenes las abstracciones, se da una textura material 

a las ideas, se hace una correspondencia entre las cosas con las palabras, 

dando cuerpo a esquemas conceptuales. 

 

Anclaje: Está relacionado con la intervención social traducida en el significado y 

la utilidad que le son otorgados. 
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Los estudiosos de las representaciones sociales las presentan como un 

“cuerpo organizado” de conocimientos que es reconocido en el contexto donde 

se encuentra el sujeto y una de las actividades cognitivas para hacer patente 

la realidad física integrada una relación cotidiana de intercambios. No 

representan simplemente opiniones acerca de “imágenes de” o “actitudes 

hacia”, sino que representaban “teorías del conocimiento” cotidiano. 

 

Una de las funciones básicas que cumplen las representaciones, es que tienen un 

papel importante en la comunicación social. Se pueden tener posiciones similares 

o diferentes acerca de algo o alguien y este factor requiere una comunicación 

entre sujetos para elaborar las representaciones. Otra de las funciones consiste 

en integrar novedades en el pensamiento social. Cuando aparece un 

conocimiento nuevo permite integrarlo a su realidad de manera que le parezca 

familiar (Ibáñez 1988), 

 

La tercera función consiste en configurar identidades y grupos, y nos ayuda a 

acercarnos a quienes comparten la misma visión del mundo, otorgando 

confianza acerca de la validez de los criterios individuales para construir una 

identidad. Finalmente, la cuarta función consiste en que las representaciones 

generan posturas para orientar nuestras acciones. Las representaciones no son 

solo una vía para interpretar el mundo, también son una vía por la cual se toma 

posición y se actúa hacia el objeto de representación. Estas cuatro funciones de 

las representaciones sociales se encuentran involucradas con el conocimiento 

de sentido común que se practica en la vida cotidiana. 

 

Para Denise Jodelet (1976), la representación que elabora un grupo sobre lo que 

debe llevar a cabo, define objetivos y procedimientos para sus miembros, es decir 

le otorga al grupo una significación y una guía para la acción en un contexto 

determinado. El acto de representación es un acto de pensamiento por medio del 

cual un sujeto se relaciona con un objeto. Representar es hacer presente en la 

mente, en la conciencia, es la reproducción mental de otra cosa: persona, objeto, 

acontecimiento material psíquico, idea, etc.; esto garantiza a la representación su 

aptitud para fusionar perceptor y concepto y su carácter de imagen. 

 

Para Albric (2004) la representación funciona como un sistema de interpretación 

de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y 

social, ésta determinará su comportamiento y sus prácticas, su propósito es ser 

una guía para orientar las acciones, las relaciones sociales y contiene un sistema 

de pre-decodificación de la realidad para determinar un conjunto de 

anticipaciones y expectativas. Las representaciones tienen un papel esencial en 
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la construcción de una identidad social y se determina en función de la reducción 

de eventuales conflictos identitarios cuando el objeto de la representación está en 

relación directa con prácticas importantes para el grupo. 

 

Implicaciones de nuestros resultados para la Educación y la Investigación 

Los problemas globales que enfrenta la humanidad en la actualidad solo podrán 

ser resueltos si se abordan desde la perspectiva del pensamiento complejo. Esto 

implica cambios en la investigación y en la educación. 

 

Por un lado, se hace necesario el intercambio de métodos de investigación 

científicos entre las disciplinas, así como el surgimiento de enfoques mixtos que 

integren lo cualitativo y lo cuantitativo, pero sobre todo que los investigadores 

compartan y desarrollen una epistemología orientada a la integración de saberes 

y a la visión de la realidad como totalidad. 

 

Por otro lado, la planeación de la educación para las nuevas generaciones debe 

tomar en cuenta que éstas se enfrentarán a un mundo en constante cambio, 

complejo, impredecible, con problemas interconectados. Es necesario transitar a 

estrategias pedagógicas que propicien la formación de sujetos innovadores, 

preparados para resolver problemas y enfrentar la incertidumbre, con una visión 

holística de la realidad, con habilidades sociales para la convivencia armoniosa 

con los otros y con la naturaleza, capaces de trabajar en equipo, y comprometidos 

con su entorno local y global (Morin, 1999). Según Yasid Carvajal (2010) las 

dificultades o limitaciones que se deben superar para la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad son: 

 

1. El lenguaje científico en el que se usan términos o conceptos con 

significados en cada disciplina, por lo que se hace necesario su 

simplificación y la construcción de un lenguaje común. 

2. El egocentrismo intelectual que no acepta el cuestionamiento o las 

aportaciones desde otra disciplina. Para superar esto es necesaria una actitud 

de cooperación y respeto, la aceptación de la crítica, sensibilidad y apertura al 

diálogo. 

3. Las estructuras o sistemas académicos rígidos que obstaculizan o limitan 

la aprobación de nuevos planes de estudio orientados por el pensamiento 

complejo y la conformación de equipos de investigación interdisciplinarios. 

4. Las publicaciones especializadas que no se abren a la aceptación de 

trabajos interdisciplinarios por no considerar que no tienen validez o que no 

profundizan en una determinada disciplina. 
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5. Desarrollo diferenciado en los distintos campos del conocimiento, así como 

procedimientos lógicos y metodológicos diferentes en cada ciencia. 

 

Estas dificultades se podrán superar si los educadores e investigadores asumen 

un verdadero pensamiento complejo reconociendo la parcialidad de los 

conocimientos especializados y se comprometen en la construcción de la unidad 

y el saber holístico. 
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Resumen 

Investigación documental y de campo, exploratoria, descriptiva, cualitativa con 

rasgos cuantitativos. Universo: los programas educativos de licenciatura, 

diseñados en las facultades del área de Mederos. Muestra: los programas 

educativos de las licenciaturas en Mercadotecnia, aplicada a la Comunicación y 

la licenciatura en Periodismo Multimedia, en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Objetivo general: dar a conocer el diseño y el documento en 

extenso del PE de la Licenciatura en Periodismo Multimedia. Objetivos 

específicos: conocer la fundamentación de este PE y sus 4 ejes, el programa 

educativo completo, la malla curricular, el perfil de ingreso y egreso, opiniones de 

encuestados o entrevistados que sustentan la propuesta para su aceptación, 

autorización e implementación. 

 

Metodología: búsqueda, selección e inserción del temario de los fundamentos 

teóricos, centrados en la oferta educativa de la FCC y las escuelas de periodismo, 

las tendencias de las escuelas de Comunicación en México y las tendencias 

nacionales e internacionales de las instituciones de educación superior, con 

aportaciones de la UNESCO. Se seleccionaron y procesaron los datos de la 

fundamentación en sus 4 rubros: epistemológico, social, institucional y 

psicopedagógico. 

 

Las principales expresiones de los actores, apuntan a considerar que era muy 

necesaria esta licenciatura, porque es base y origen de la Facultad. A la mayoría, 

en todas las categorías, le pareció necesaria, interesante y oportuna. Estará a la 

altura de las necesidades que los medios de comunicación requieren (prensa, 

radio, televisión e internet). Los egresados, en su mayoría trabajan en estos 

medios. Anteriormente salían muy bien preparados, actualmente no. 

 

Palabras clave: 

Diseño curricular, programa educativo, perfil de ingreso y egreso, plan de 

estudios, malla curricular. 

 

Introducción 
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Las instituciones de educación media superior y superior en su oferta educativa, 

con regularidad se dan a la tarea de diseñar programas educativos donde 

aparecen, entre otros importantes documentos el plan de estudios, la justificación, 

las áreas curriculares, el documento operativo que incluye el propósito, el perfil de 

ingreso y egreso, así como los requisitos para ambos casos, entre otros y la UANL 

no es la excepción. Toda la información es concentrada en un documento en 

extenso que se envía para su revisión, junto con el documento operativo, a la 

Dirección de Estudios de Licenciatura, de la UANL. Una parte importante en la 

propuesta la constituyen los créditos y para la UANL, cada crédito equivale a 30 

horas. El total de créditos de la licenciatura son 192. El programa educativo tiene 

suficiente flexibilidad curricular y está basado en los Modelos Educativo y 

Académico de la UANL, versiones 2008 y 2015, ambos basados en la educación 

por competencias. En total son 48 unidades de aprendizaje, entre obligatorias y 

optativas. El servicio social está programado para realizarse en octavo semestre, 

con valor de 16 créditos. 

 

Fundamentos Teóricos. Fundamentación del PE 

La Licenciatura en Periodismo Multimedia se basa en investigaciones que 

sustentan y apoyan el porqué de la creación de esta carrera profesional, 

convertida en una nueva oferta educativa y por qué es la más adecuada para 

resolver los problemas detectados, relacionados de una u otra forma con la 

información y comunicación periodística. La fundamentación permite presentar 

cómo el Programa Educativo (PE) de esta licenciatura se vincula con la 

problemática local, nacional e internacional, con el mercado laboral y analiza la 

oferta educativa de otras instituciones nacionales y extranjeras que imparten 

licenciaturas en periodismo. Asimismo, contempla áreas relacionadas con las 

unidades de aprendizaje que integran la estructura curricular, la infraestructura 

institucional, la malla curricular, los responsables de la elaboración de los 

programas sintéticos y analíticos, entre otras. 

Está integrada en cuatro rubros: social, institucional, epistemológico y 

psicopedagógico. Cada uno tiene su razón de ser e importancia, sirve de sustento 

al PE propuesto y permite que haya una correlación entre lo expresado y tiene 

como referencia principal a los Modelos Educativo y Académico de la UANL y a la 

Visión 2020. 

 

El PE de la licenciatura en periodismo multimedia contempla unidades de 

aprendizaje ligadas estrechamente al ejercicio periodístico, base y sustento para 

la formación completa de los periodistas y los preparará eficientemente para el 

desarrollo de sus actividades en su vida profesional: Introducción al Periodismo, 

Géneros Periodísticos, Redacción, Redacción de Géneros Periodísticos, 
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Redacción de Géneros Informativos y de Opinión, Periodismo Digital y Multimedia, 

Gramática Española y UA que comprenden conocimientos generales de cultura, 

artes, con énfasis en la Historia Universal y la Geografía de México, también sobre 

política. 

 

a) Fundamentación Social 

En este rubro se analizan los requerimientos sociales y culturales que el 

medio o el mercado laboral formulan a la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UANL, manifestados en el conjunto de conocimientos, 

valores, actitudes, procedimientos y destrezas que contribuyen a la 

socialización de los estudiantes dentro de las pautas sociales y culturales 

de un segmento de la comunidad universitaria. En este caso se parte del 

marco contextual de la sociedad del conocimiento y de la globalización. 

 

Considerando que la educación superior es factor clave en el crecimiento 

económico de las naciones, las universidades han hecho esfuerzos y puesto 

en práctica estrategias para contribuir a este fin; siempre trabajando con la vista 

puesta en la sociedad y en los problemas actuales, adaptando sus programas 

educativos de acuerdo a las necesidades cambiantes del entorno, ajustando 

sus reglamentos a fin de hacer frente a los nuevos retos y requerimientos de 

internacionalización, además de llevar a cabo prácticas de evaluación, nacional 

e internacional. 

 

La globalización ha obligado a las universidades a su internacionalización y a 

introducir nuevos dispositivos para gobernar y de financiamiento para lograr la 

formación de los universitarios y sobre todo, permitir que tomen decisiones 

estratégicas y habilidades para que el conocimiento se aplique a través de la 

investigación y la innovación, a los proyectos sociales, con base en la interrelación 

entre universidades, estudiantes y empresas, se genere un intercambio de 

objetivos que permitan evitar el desempleo profesional. 

 

En el sistema educativo de nuestro país, con periodicidad se han evaluado 

alcances, limitaciones y desafíos de la Educación Superior, con el fin de 

fortalecerlos, para proporcionar a la sociedad una educación de calidad; pertinente 

y equitativa, con resultados que impacten al progreso económico, político, social 

y cultural; a nivel local, regional y nacional.  

Considerando esta orientación, la UANL ha realizado un esfuerzo para brindar una 

educación con sentido social y alto reconocimiento, cuyos planteamientos han 

sido plasmados en su Visión 2020 (UANL, 2012), expresando el anhelo de ser 
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reconocida como la universidad pública de México con el más alto prestigio 

nacional e internacional.. 

 

El documento Visión UANL 2020 (UANL, 2012) hace énfasis sobre la necesidad 

de una formación integral en los jóvenes universitarios para que respondan con 

alto sentido de responsabilidad y compromiso social, acudiendo al llamado de 

nuestro estado y país, en cuanto a los procesos de desarrollo y transformación 

social, económica y cultural que exige la cambiante y exigente sociedad actual. 

 

Entre las tendencias actuales de las universidades, la educación superior 

mexicana ha experimentado un importante crecimiento, a partir de la década de 

los ochenta, cuando la matrícula nacional comienza una fase expansiva, 

mantenida hasta la actualidad. De acuerdo con (Balán y García, 1997), la 

matrícula de licenciatura, nivel representativo de la educación superior, tiene una 

gran expansión en los años setenta y después se estabiliza, reduciendo su ritmo 

de crecimiento al 4% anual, en promedio. 

 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, las instituciones públicas y 

privadas realizaron adecuaciones a sus programas educativos existentes, 

diseñaron e instrumentaron nuevos programas de licenciatura, acordes con las 

necesidades profesionales del mercado laboral y responden de alguna forma a la 

demanda de los estudiantes. De acuerdo con la información presentada en el 

anuario de ANUIES 2003, se incorporan nuevas disciplinas, especialmente 

relacionadas con la informática, la comunicación y la producción industrial (Silas, 

2005). 

 

Estudios recientes muestran las tendencias nacionales en las Ciencias de la 

Comunicación, como el “Mapa de los centros y programas de formación de 

comunicadores y periodistas en América Latina y el Caribe”, elaborado por 

FELAFACS (Federación Latinoamericana de 

 

Facultades de Comunicación Social) y la UNESCO. En esta investigación se 

observan datos relevantes sobre la distribución de los PE de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación en México, la calidad de la enseñanza, la 

importancia de la capacitación continua de los docentes, la infraestructura 

requerida y el factor de la estabilidad política y social, así como la 

importancia de la reputación de las instituciones y la red de relaciones y contactos 

que faciliten el acomodo laboral y la remuneración satisfactoria de los egresados. 
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Aunque no propiamente en el ámbito periodístico, pero sí en la carrera de 

comunicación en general; en años anteriores se detectó entre los jóvenes 

universitarios que existía una falsa percepción de la licenciatura en comunicación, 

quienes muchos de ellos la consideraban una carrera ligera (Rebeil, 2009, en 

Mateur, 2010). 

 

b) Fundamentación Epistemológica 

El área del conocimiento a que pertenece la licenciatura en Periodismo 

Multimedia es ciencias sociales y administrativas y tiene como campo de 

formación académica las Ciencias Sociales, la Administración y el Derecho, de 

acuerdo a la clasificación de programas de estudio por campos de formación 

académica medio superior y superior. 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por PROMEP (Programa para el 

Mejoramiento Profesional de los Profesores), ahora PRODEP, este programa 

es práctico, con una formación muy individualizada, cuyos egresados se 

dedicarán, en su mayoría, a la práctica profesional. Sus planes de estudio no 

contienen una gran proporción de cursos básicos en Ciencias o Humanidades, 

aunque sí contienen una proporción considerable de cursos, donde se dedica 

tiempo para la atención esmerada a los estudiantes. El plan de estudios (PE) 

está organizado en cuatro áreas curriculares, distribuyéndose en las mismas 

las unidades de aprendizaje (UA), de acuerdo a su objetivo estructural dentro 

de la profesión, como licenciados en Periodismo Multimedia. 

 

Este PE es producto de un consenso en el que se consideraron las opiniones 

de muchos actores y para su diseño se seleccionaron las competencias 

generales de la UANL y las específicas de la profesión que más se adaptan a 

las necesidades de la cambiante sociedad actual y, principalmente, lo solicitado 

por los empleadores, así como las evidencias sugeridas en cada una de 

actividades de las diferentes unidades de aprendizaje, cuyos contenidos en su 

conjunto conforman la filosofía de la carrera y con ello, el modelo ideal y real 

de profesionista del periodismo, con énfasis en la multimedia que la UANL a 

través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación pretende formar y que 

con la integración del plan de estudios y, por consecuencia, un currículo flexible, 

puedan ser cumplidas las expectativas de la Visión 2020. 

 

Para (Argudín, 2006), la educación basada en competencias es un enfoque 

sistemático del conocer y del desarrollo de habilidades y se determina a partir de 

funciones y tareas precisas. Está basada en la Teoría del Cognositivismo que 

implica saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en 
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diferentes escenarios. Las competencias ofrecen un nuevo significado al acto de 

aprender. (Holdaway, en Argudín, 2006) especifica que la educación basada en 

competencias se centra en necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades 

individuales para que los estudiantes lleguen a manejar eficazmente las destrezas 

señaladas, tanto en el ámbito laboral, como estudiantil. 

 

La categoría de periodismo integra materias relacionadas con la escritura, 

géneros periodísticos, legislación periodística y talleres de redacción en diferentes 

medios y formatos informativos. También se analizó la comunicación en diferentes 

subcategorías. (Rebeil, Arévalo y Moreno, 2013). La comunicación, el periodismo 

en particular, es una actividad inherente a la condición humana y (Rivadeneira, 

2005), expresa que los medios de comunicación ejercen triple función pública: 

informar, entretener y orientar. Expresan puntos de vista, comentan, critican, 

ensayan, sobre los acontecimientos de índole colectiva, desde los deportes, hasta 

la política exterior. 

 

c) Fundamentación Institucional 

Con relación a las perspectivas de la UANL y la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, el reto es responder al complejo y cambiante contexto de la 

educación media superior y superior, en donde las instituciones educativas 

sustentan la operación de sus programas educativos, bajo el ME y A de la UANL, 

con pertinencia y que fomente: la equidad, la formación integral de los estudiantes, 

el desarrollo y asimilación de capacidades generales y específicas que permitan 

a los egresados incorporarse y permanecer en el mundo laboral, en un contexto 

nacional e internacional. Estas acciones tienen como antecedente el surgimiento 

del Programa de Estudios Generales que se convirtió en el Área Curricular de 

Formación General Universitaria (ACFGU) (Modelo Educativo de la UANL, 2008 

y 2015). 

 

La implementación del Modelo Educativo en los planes y PE diseñados y 

rediseñados que ofrece la UANL en sus diferentes niveles, requiere de un nuevo 

concepto de crédito que se vincule con los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes: un sistema de créditos que esté centrado en el reconocimiento de la 

carga de trabajo, necesaria para la consecución de los objetivos de los programas 

de estudios” (Modelo Académico de Licenciatura de la UANL, 2008 y 2015). 

 

Asimismo, el Modelo Educativo UANL de 2008 y el actualizado de 2015 incorpora 

los lineamientos de los documentos institucionales Visión del Futuro, UANL 2020 

y del Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012, en donde se hace referencia a 

que: “La 
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Universidad Autónoma de Nuevo León será reconocida en el año 2012 y luego se 

retoma en 2020, como la universidad pública de México con el más alto prestigio 

nacional e internacional”. 

 

La misión y la visión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL 

son congruentes con la filosofía y los objetivos del Programa Educativo de 

Licenciatura en Periodismo Multimedia, porque ambos pretenden que los futuros 

profesionales de la comunicación, en el ámbito periodístico, con énfasis en el 

periodismo multimedia sean competentes y desarrollen habilidades y capacidades 

que satisfagan las necesidades del mercado laboral, nacional e internacional, en 

el ámbito de la información , comunicación y elaboración de productos 

periodísticos. 

 

d) Fundamentación Psicopedagógica 

La justificación desde este enfoque analiza el papel de los estudiantes, los 

profesores y las fuentes del currículo que sirven a este equipo de trabajo para 

articular posiciones sobre la enseñanza y aprendizaje. Además, considera los 

nuevos roles de los profesores y los estudiantes, con la participación de los 

directivos y las autoridades educativas, en sus diferentes niveles En nuestro caso, 

el PE de la licenciatura en Periodismo Multimedia parte de un análisis de las 

acciones propuestas por organismos nacionales e internacionales vinculadas a 

las propuestas de nuestra Facultad, que a su vez responden a los ejes rectores 

del MEyA de la UANL. Delimita la práctica docente, tomando en cuenta a los 

estudiantes, como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y con una 

educación basada en competencias. 

 

El currículo y su diseño 

Para el diseño de un currículo, como descripción secuencial de la trayectoria en 

la formación integral de los estudiantes en un tiempo determinado, se necesita 

elaborar o reestructurar éste, en cualquier nivel o grado educativo se requiere de 

una metodología que implica todo un plan de trabajo. Selección de las 

competencias generales, redacción de las competencias específicas, redacción 

de los elementos de las competencias, entre otros. Desde el punto de vista del 

enfoque de los sistemas sociales, todo proceso tiene entrada y salida. Aplicado a 

un proceso de diseño curricular, deberá contener como mínimo: perfil de ingreso, 

mapa curricular (unidades de aprendizaje o contenidos de formación, distribuidos 

de manera secuencial y gradual) y el perfil de egreso, pues son áreas integradores 

de esta propuesta. 
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Por naturaleza, todo proceso se inicia por una entrada. Para efectos del diseño 

curricular es necesario empezar por el final, en este caso por el perfil de egreso. 

Los alumnos que deseamos formar son principio y fin. Debe haber un análisis 

interno, consistente en conocer la misión, los objetivos y los principios de la 

institución que rijan el marco conceptual; los contenidos y la filosofía formativa del 

currículo. Además, el análisis externo consistente en detectar la demanda y 

necesidades en la formación de profesionales, así como los programas o modelos 

educativos de otros países o centros educativos semejantes. Este tipo de currículo 

permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen, considerando los 

requerimientos del programa y las características del estudiante (Torres. 2005). 

 

Las áreas en que está estructurado el PE de la licenciatura en periodismo 

multimedia son: Área Curricular de Formación General Universitaria (ACFGU), 

Área Curricular de Formación Básica (ACFBP), Área Curricular de Formación 

Profesional (ACFP), Área de 

Formación Profesional Fundamental (ACFP-F) y Área de Formación Profesional 

Integradora (AFP-I) 

 

Todas las UA de la licenciatura en PM están directamente relacionadas, tanto 

horizontal como verticalmente, estableciendo un sistema integrado en base a 

semestres. Consideramos este sistema como una forma estructurada de UA que 

se complementan en la formación de las competencias que el profesional del 

periodismo requiere. La relación más estrecha se presenta entre las UA fijas y 

obligatorias consideradas núcleo, que se desarrollan en el mismo período, 

inclusive conforman un mismo producto integrador de aprendizaje PIA. 

 

Plan de Estudios 

En primer y segundo semestre existen UA correctivas y unificadoras que permiten 

crear una base sólida para ir construyendo aprendizajes. Los conocimientos 

permiten realizar inferencias y comunicarse con lenguaje escrito, conocimiento 

social, tecnología y la filosofía, literatura y cultura se consolidan a través de las 

UA Gramática, Contexto Social, Histórico y Mediático, Literatura y Filosofía, 

Tecnologías de Información y Comunicación Social y Artes. Se fijan las bases del 

periodismo a través de la UA Periodismo Noticioso, Legislación Básica, 

Periodística y Mediática y Periodismo Político. En segundo semestre se 

establecen las bases de la entrevista, las técnicas más usadas para la obtención 

de información, a través de las UA Entrevista Periodística e Inglés Aplicado al 

Periodismo. Se continua, estableciendo las bases regulatorias de la profesión con 

las UA Deontología Periodística y Ética y Ciudadanía. 
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El tercer semestre se centra en la investigación, proceso fundamental del 

periodismo en todas sus fases y características que puede ser un grado de 

especialización: Periodismo de Investigación, Metodología de Estudios de Opinión 

Pública y Estadística Aplicada al Periodismo, Periodismo Científico, Periodismo 

de Investigación y Periodismo Electoral. 

 

A partir del cuarto semestre, el estudiante ha adquirido las competencias 

fundamentales necesarias, en UA enfocadas a otras áreas: Periodismo 

Institucional: Planeación, Dirección y Control de la Comunicación Organizacional, 

Periodismo Institucional: Planeación, Dirección y Control de la Comunicación 

Social y Fotoperiodismo, en quinto semestre se desarrollan UA encaminadas a la 

producción y realización del periodismo radiofónico y televisivo, complementadas 

con optativas que permitan seguir aterrizando la especialización dentro de la 

práctica pero a través de distintas plataformas: Periodismo Radiofónico y 

Producción, Periodismo de Responsabilidad Social y Periodismo Ecológico. 

En sexto semestre las UA son: Periodismo Televisivo y Producción Televisiva 

con un reportaje de interés público como producto integrador del aprendizaje. 

El séptimo semestre integra todas las competencias y habilidades adquiridas 

verticalmente con un núcleo estructurador relacionado al periodismo 

multimediático. Las UA son: Edición, Diseño y Formatación de Medios Impresos 

y Digitales, Fotoperiodismo: Fotografía Periodística, Periodismo Internacional, 

Inglés Aplicado al Periodismo: Periodismo Multimedia, Producción Multimedia y 

Periodismo estilo APA. 

En el octavo semestre, el alumno reforzará sus conocimientos en el área que le 

permitan, con conocimiento de su entorno, realizar enjuiciamientos a través de la 

UA Periodismo de Opinión. De manera paralela y con un espíritu emprendedor, 

se sientan las bases para la dirección mediática y el auto empleo con la UA 

Mercadotecnia Periodística, además, Cultura de Paz, Emprendedores y 

Liderazgo. Servicio Social. 

 

Metodología 

Tema: El Diseño Curricular. Problema: El Diseño Curricular de la Licenciatura en 

Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

UANL. Planteamiento del problema. El diseño curricular es una tarea de un 

equipo multidisciplinario que realizan todas las instituciones educativas de una 

universidad pública o privada, a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y 

posdoctorado, con la finalidad de crear un nuevo programa educativo y ofertar una 

nueva carrera, bajo la perspectiva de una filosofía y una fundamentación enfocada 

en cuatro ejes: epistemológico, el social, el institucional y el psicopedagógico. 
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Justificación: esta investigación servirá para difundir la nueva licenciatura en 

periodismo multimedia, creada para que la FCC vuelva a sus raíces y se proyecte 

a nivel local, nacional e internacional. Podrá servir de modelo para la creación de 

otras licenciaturas, en el ámbito del periodismo, en los diferentes niveles 

académicos de Monterrey y de otras universidades a nivel regional y nacional. 

 

Objetivo General: conocer el diseño curricular del Programa Educativo (PE) de 

la Licenciatura en Periodismo Multimedia, en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Establecer las partes de la Fundamentación del PE: epistemológica, social, 

institucional y psicopedagógica del PE de la licenciatura en Periodismo 

Multimedia. 

2.-Determinar las áreas curriculares de que consta el PE en Periodismo 

Multimedia 

3.-Conocer el Plan de Estudios de la Licenciatura en Periodismo Multimedia 

4.- Identificar el perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes de la 

licenciatura en periodismo multimedia y la malla curricular. 

5.-Valorar las opiniones de los encuestados y entrevistados para la 

fundamentación de la propuesta (empleadores, profesores, estudiantes de 

preparatoria, posibles estudiantes a ingresar, talentos y egresados). 

Como es una investigación descriptiva no lleva hipótesis y las preguntas de 

investigación son los mismos objetivos específicos, convertidos a preguntas. 

 

Resultados. Opiniones de los actores 

Las opiniones de los empleadores, profesores, egresados, estudiantes de 

preparatoria, candidatos de nuevo ingreso y alumnos talentos son variadas, 

aunque no contradictorias, sino que de una u otra forma apoyan la iniciativa 

de la creación de esta nueva carrera, porque la consideran necesaria, actual, 

trascendente e importante y enfatizan que el periodismo es el origen y esencia 

de esta Facultad. Los avances tecnológicos en la información y comunicación 

son una gran ventaja. Los egresados salían mejor preparados que las últimas 

generaciones. Se requieren muchas materias de periodismo, sobre géneros 

periodísticos, sobre redacción en general y redacción periodística. Los 

periodistas multimedia saldrán bien capacitadores profesionalmente. 

 

Conclusiones 

1ª.-El Programa Educativo (PE) de la licenciatura en periodismo multimedia es un 

diseño y creación de un equipo de 3 profesores de la Facultad de Ciencias de la 
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Comunicación, con el propósito de incrementar la oferta educativa de la UANL y 

de la misma institución. 

2ª.-El Programa Educativo contempla una fundamentación, proporcionada en 3 

rubros: social, epistemológico, institucional y psicopedagógico. El PE está 

estructurado en 4 áreas, cada una con un objetivo, en las cuales se especifican 

las habilidades, conocimientos y destrezas que adquirirán los estudiantes en su 

formación profesional. 

3ª.-Los actores entrevistados y encuestados manifestaron opiniones de 

aceptación para el diseño y creación de esta nueva licenciatura, considerando que 

es muy necesaria, útil, es lo que la sociedad requería, que es de mucha actualidad. 

Que el periodismo es el origen de la Facultad y que le dará mucha proyección a 

nivel local y nacional. 
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FORMACIÓN INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DESDE EL PROGRAMA LEBEA 
 

Diana Paola Muñoz Martínez 
Universidad del Cauca / Fundación Universitaria de Popayán – UNIMINUTO 

 
Resumen 
El presente ejercicio de reflexión y escritura pretende visibilizar los procesos de 

formación Investigativa que se vienen adelantando desde el programa de la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la 

Fundación Universitaria de Popayán (Cauca-Colombia), por parte del equipo de 

Investigaciones2; todo ello a favor de la construcción de una real cultura para la 

Investigación que evidencie la riqueza Cultural y Artística de nuestra región 

Caucana en correspondencia con la generación de Propuestas Pedagógicas 

acordes a las necesidades del contexto escolar. Por tanto, la Praxeología 

Pedagógica constituye un proceso metodológico constructivo y reconstructivo, 

desde el cual se buscan alternativas de cambio y solución de las necesidades del 

contexto educativo particular; de allí que se asuma la conformación de los 

Semilleros de Investigación como principal estrategia para favorecer el proceso 

de formación para la investigación tanto de estudiantes, docentes y comunidad 

educativa en general.  

 

Palabras clave 
Formación Investigativa, praxeología pedagógica, Semilleros de Investigación. 
 
Introducción 
La investigación se asume en nuestros tiempos como requisito indispensable en 

el despliegue de las dinámicas académicas y de formación integral de los futuros 

profesionales con sentido social y un pensamiento crítico e innovador, capaces de 

hallar respuesta en términos de conocimientos e innovación tecnológica, a las 

demandas tanto globales como locales de las cuales se hacen participes. Es así 

como Restrepo (2003), lo expresa en uno de los apartados del texto Investigación 

Formativa e Investigación Productiva de Conocimiento en la Universidad: 

 
“Pero, ¿qué se entiende por investigación y qué se le exige a la universidad 

con respecto a ésta? La investigación universitaria es un proceso de 
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búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creación 

del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, 

por la autocrítica y por la validación y juicio crítico de pares. A la 

investigación está unida íntimamente la creatividad ya que en buena 

medida los resultados de la investigación son también creación de 

conocimiento o de tecnología. Y la investigación científica debe operar en 

la universidad no sólo en el ámbito de las disciplinas o ciencias básicas, 

sean éstas naturales, formales o sociales, sino también en el ámbito de las 

profesiones o carreras” (Restrepo, 2003:197). 

 
Desde la perspectiva de Bunge (1996) se asume la investigación científica como 

proceso orientado a la identificación de problemas, susceptibles de ser formulados 

y resueltos al responder a necesidades prácticas que devengan en la construcción 

de nuevos conocimientos o nociones distintas del objeto de estudio. De allí que 

“Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una 

reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y 

exacta” (Bunge, 1996:11) 

 
En ese sentido, desde el programa de la licenciatura en Educación básica con 

énfasis en Educación Artística de la Fundación Universitaria de Popayán, se 

asume la investigación como proceso riguroso, sistemático y crítico en aras de 

la construcción de nuevos conocimientos y por tanto, eje transversal en la 

formación de maestros y maestras protagonistas en la creación de propuestas 

pedagógicas acordes a las necesidades del contexto educativo particular. 

Dicho proceso se construye en la relación recíproca entre reflexión, acción para 

llegar a la transformación de las prácticas pedagógicas. 

 
A la luz de la praxeología como marco orientador, se adoptan dos tipos de 

investigación al interior del programa: en primer lugar, la investigación formativa 

que involucra los docentes investigadores y discentes o investigadores en 

formación enmarcados estos en una relación dialógica que deviene en reflexión 

crítica y propositiva. En seguida, se presenta la Investigación aplicada 
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concerniente a las prácticas investigativas lideradas por los docentes 

investigadores pertenecientes al grupo de investigación InvestigArte LEBEA. 

 

Investigación Formativa 

La investigación formativa desde el programa de la Licenciatura está orientada 

a la formación del espíritu investigativo de los participantes de la comunidad 

académica; por tanto, conduce a los investigadores iniciados a una suerte de 

aproximación crítica al estado del arte de las teorías pedagógicas y el 

componente disciplinar desde la Educación Artística. En ese orden de ideas, 

se alude de forma continua a la reconstrucción del saber pedagógico, 

entendiendo este último como el despliegue práctico e intuitivo o acaecer 

cotidiano del maestro, que se enriquece al incluir nuevas formas de enseñanza 

que pudiesen estar orientadas desde las teorías pedagógicas y otras tantas 

experiencias docentes significativas de contextos educativos similares. 

 

Desde la perspectiva de Restrepo (2003), existen tres acepciones primordiales 

al respecto de la idea de Investigación Formativa, a saber: la primera de ellas 

alude a la investigación exploratoria, cuyo propósito es realizar una especie de 

sondeo o revisión de artículos, documentos, investigaciones finalizadas, para 

plantear posibles problemas de investigación. Su función consiste en contribuir 

a dar estructura lógica y metodológica a un proyecto de investigación. La 

segunda acepción hace referencia a la Formación en y para la investigación, 

en donde su intención es familiarizar al estudiante con la investigación, con su 

naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento. Se trata por tanto 

de la “investigación formativa” del estudiante, no de dar forma al proyecto de 

investigación. En cuanto a la tercera acepción, el autor se refiere a la 

Investigación para la transformación en la acción o práctica, la cual posee como 

función fundamental, la de dar forma a la calidad, efectividad y pertinencia de 

la práctica o del programa, usualmente mientras una u otro están siendo 

llevados a cabo. 
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Por último, se aboga a la articulación de los componentes teórico-conceptuales 

con la práctica pedagógica de los estudiantes que en su gran mayoría son 

docentes en ejercicio de los diversos pasajes de nuestro territorio caucano. 

 
De otra parte, se evidencia la Investigación formativa a través de la articulación 

en el plan de estudios de las asignaturas que en primera instancia aluden al 

necesario desarrollo de las habilidades lectoras y escritoras de los participantes 

en el proceso formativo enmarcado primordialmente en Procesos lectores y 

escritores I y II, Comunicación y Expresión; en cuanto al proceso de 

fundamentación teórica y metodológica se encuadra básicamente en las materias 

de Epistemología y métodos de Investigación, Investigación Educativa en el 

énfasis, Proyecto de grado, Práctica profesional II y Opción de grado. 

 

A manera de ejercicios complementarios de gran impacto académico, y en aras 

de la creación de una real cultura para la investigación, se asumen la participación 

de los discentes en las diversas actividades que propone el Centro de 

Investigaciones de la Universidad CEIN y el Seminario Taller de Metodología de 

la Investigación Educativa; este último orientado bajo un modelo dialógico y 

propositivo que asume como punto de partida las propuestas de investigación 

conformadas por cada equipo de estudiantes desde las asignaturas de 

fundamentación teórica en el campo especifico de la investigación educativa; todo 

ello a favor del avance en la ejecución de los proyectos investigativos que 

devienen en la construcción de propuestas didácticas acordes a las necesidades 

del contexto educativo particular y por ende con la obtención del título de 

Licenciados con una formación académica e investigativa de alta proyección 

social, comprometidos con la transformación de los ámbitos escolares para la 

mejora en la calidad de la educación. 

 
En esa misma línea se adopta la Conformación de los semilleros de investigación 

como estrategia en la ardua tarea de hacer partícipes a la comunidad educativa 

en la construcción de nuevos conocimientos desde la academia. 
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La conformación de Semilleros de Investigación LEBEA como estrategia de 
Formación 
Con el establecimiento de los semilleros de investigación, se pretende generar un 

espacio de reflexión académica e investigativa, en procura de la necesaria 

articulación de dos conceptos importantes para la formación de todo maestro(a): 

investigación y práctica pedagógica. Por tanto, surge la iniciativa de crear un 

diálogo cuyo punto inicial es el conocimiento e interpretación de la práctica 

educativa de cada uno de los partícipes del proceso formativo ; es así como se 

construye un espacio de reflexión académica e investigativa, enmarcada en 

experiencias significativas del campo de la investigación educativa en general y 

de ésta en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje desde la educación 

artística, todo ello a favor de fortalecer procesos investigativos acordes con las 

necesidades formativas de los estudiantes, futuros maestros-investigadores y de 

la comunidad educativa en general.  

Los semilleros tienen como propósito buscar una formación integradora y la toma 

de conciencia por parte de la comunidad académica hacia la necesaria 

generación de una cultura científica interdisciplinaria. De allí que se asuman 

como eje orientador el siguiente objetivo: 

 

 Promover la formación de una cultura investigativa, en la cual se hagan 

participes los estudiantes, docentes y profesionales interesados en la 

creación e 
 

implementación de estrategias metodológicas que permitan potenciar la 

formación académica e investigativa. 
 
En ese orden de ideas, se han venido generando espacios de encuentro en los 

cuales los estudiantes partícipes en el proceso de conformación de semilleros 

reciben las herramientas teórico conceptual para adelantar procesos de 

investigación acción pedagógica. 

 

Semilleros Adscritos al grupo de investigación InvestigArte LEBEA 

Los semilleros de investigación conformados desde el programa de la licenciatura 

se acogen bajo la Línea de investigación: Educación Arte y Cultura. En otras 
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palabras, se asume la Educación Artística como proceso reflexivo, sistemático, 

innovador y critico; como herramienta teórica y metodológica que pone en marcha 

proyectos artísticos y pedagógicos, de impacto cultural en la comunidad. 

 
El establecimiento de dicha línea de Investigación promueve la construcción de 

una real cultura de investigación desde la academia, y específicamente desde el 

programa LEBEA; puesto que nuestros maestros y maestras del Cauca gozan 

de un contexto cargado de una multiplicidad de elementos artísticos y culturales 

que pudiesen ser asumidos como objetos de reflexión y por tanto, de 

Investigación. 

 
Tabla 1. Sobre los semilleros de investigación del programa de la Licenciatura. 

 
  
Metodología 
La Praxeología como marco orientador, se entiende como la praxis intencionada, 

que en palabras del padre Carlos Juliao: “…representa para nosotros un 

planteamiento (teoría) y un procedimiento (praxis) socio-educativo construido por 

las personas, que comprende finalidades, procesos, métodos y críticas de la 

praxis. Pretende la concientización del actuar y la autonomización de la persona 
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en los diversos espacios y tiempos de su vida cotidiana, mediante procesos auto 

reflexivos, que se vuelven procesos de investigación. Es un procedimiento de 

descubrimiento, pero más particularmente, de creación de saberes novedosos a 

partir de la praxis, sobre todo en el amplio campo de lo que hemos llamado la 

pedagogía social”.  

Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con el ejercicio continuo y 

auto reflexivo a favor de la construcción de una práctica alternativa que responda 

a las inquietudes y exigencias de formación de un espíritu crítico e innovador en 

los estudiantes, futuros maestros investigadores. En otras palabras, la 

Praxeología Pedagógica representa un proceso metodológico constructivo y 

reconstructivo, desde el cual se buscan alternativas de cambio y solución de 

necesidades de formación, que desde la Licenciatura en Educación básica con 

Énfasis en Educación Artística deviene a través de la implementación de las 

siguientes fases: 

 
 
13. Fase de sensibilización: en esta fase se realiza un acercamiento a los 

elementos teóricos, conceptuales y motivacionales al respecto de la formación 

para la investigación en la universidad. A continuación, se enumeran cada uno de 

los talleres desarrollados: 
 

 Promoción y conceptualización de los Semilleros. 
 

 Taller de percepción sensorial y curiosidad científica. 
 

 Coloquio sobre Trabajo en equipo y liderazgo. 
 

 Taller proyecto de vida. 
 

 Taller para la conformación del Semillero (Elaboración del 

documento fundacional del Semillero: misión, visión, objetivos y línea de 

interés). 

 

14. Fase de fundamentación: de manera formal se abordan las temáticas 

concernientes al proceso de investigación en general y a la investigación 

educativa en particular. Incluye por tanto las siguientes actividades: 
 

 Seminario Taller sobre Metodología de la Investigación Educativa. 
 



 
 
 

P á g i n a  | 1707 

 

 Taller de escritura de informes de Investigación. 
 

 Taller de elaboración de la propuesta de Investigación. 
 

 

 Fase de trabajo a partir de las líneas de interés: una vez definida la línea de 

interés en el marco de la propuesta investigativa de los participantes, se inicia con 

el proceso de asesoría y acompañamiento por parte del tutor/Docente investigador 

a favor de la ejecución misma del proyecto y su necesaria validación. Las líneas 

de interés establecidas hasta el momento son:  

6. Educación, Arte y Cultura. 
 
7. Educación, Arte y Convivencia. 
 
8. Educación, Arte y Literatura 

 

Conclusión 
Para finalizar, se asume el término de “formación para la investigación” en cuanto 

al conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que los estudiantes 

futuros maestros puedan desempeñarse con éxito en el desarrollo de actividades 

fructíferas asociadas a la investigación educativa en particular. Lo expuesto con 

anterioridad está en estrecha relación con la implementación de la estrategia de 

formación a partir de la conformación de los semilleros de investigación; los cuales 

se caracterizan por propiciar espacios en donde los estudiantes son los 

protagonistas de los procesos de formación académica e investigativa, y por tanto, 

los responsables de construir su propio conocimiento y de adquirir actitudes y 

aptitudes propias para el ejercicio de la vida en sociedad. 
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PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES SOBRE EL USO DE 

PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

Julieta Flores Michel  

Universidad Autónoma de Nuevo León  

 

Resumen 

Esta ponencia trata la problemática del uso de Tecnologías de educación en 

cursos de modalidad presencial de nivel superior. De manera particular se analizó 

el uso de plataformas virtuales en el curso de Competencia comunicativa como 

apoyo a esta Unidad de Aprendizaje. Para efectos de este congreso la ponencia 

se centra en los resultados finales de la investigación, es decir, en los hallazgos 

particulares para las diferentes categorías de análisis y variables estudiadas. La 

investigadora utilizó una metodología mixta complementaria con orientación 

predominantemente cualitativa. Esta estrategia metodológica permitió 

complementar y triangular la información recolectada mediante observación y 

entrevistas de profundidad; desde el enfoque cualitativo, por una parte; y a través 

del análisis de contenido de la plataforma y de encuestas aplicadas a los 

estudiantes desde el enfoque cuantitativo. Las categorías de análisis fueron la 

mediación docente al usar la plataforma Nexus, la percepción de la maestra y de 

los estudiantes al usar esta herramienta en el curso y finalmente, la participación 

presencial y virtual de los estudiantes, tanto en actividades de discusión, como en 

la entrega de sus tareas. Los resultados muestran que existen tanto ventajas 

como desventajas en el uso de plataformas virtuales para cursos presenciales. 

 

Palabras clave 

Educación, tecnologías educativas, comunicación, plataformas virtuales, 

enseñanza presencial. 

 

Introducción 

El presente trabajo es el resultado de una investigación doctoral que plantea el 

análisis del uso de Plataformas Virtuales para cursos presenciales. La 

problemática surge al observar que esta tecnología educativa se utiliza 

preferentemente para cursos de modalidad no presencial o mixta y no se utiliza 

para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad presencial. 

El uso de tecnologías educativas no bastan por sí mismas para garantizar un 

óptimo aprendizaje o una enseñanza de calidad; es vital considerar el rol que 

juegan los usuarios en este proceso: el docente como mediador y los estudiantes 

como participantes activos en la construcción del conocimiento; asimismo, el 

diseño del Programa Analítico debe estar adaptado para implementar cualquier 
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herramienta tecnológica, independientemente de la modalidad en que se imparta 

un curso. Una plataforma virtual no puede ser considerada como único elemento 

responsable en el éxito o fracaso de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

el presente artículo se reportan exclusivamente los resultados relacionados con la 

percepción de los usuarios (docente y estudiantes) sobre el uso de la plataforma 

Nexus para el curso en modalidad presencial de Competencia comunicativa del 

Área Curricular de Formación General Universitaria de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

Sustento teórico 

La base conceptual parte de la de los principios de Teorías Pedagógicas como el 

constructivismo: Carretero (1993), Rodrigo y Arnay (1997); el aprendizaje 

significativo: Ausubel (1983), Díaz-Barriga y Hernández. (2005) y la función 

mediadora del docente Ruiz, M. (2004). Así mismo, se analizaron los conceptos 

teóricos sobre percepción y actitud y se estudiaron documentos e investigaciones 

relevantes que sobre la problemática han sido publicados por organismos 

reguladores de la educación en México principalmente. 

Sustento metodológico 

Dado que el enfoque dominante del método mixto utilizado en esta investigación 

es el cualitativo, se seleccionó un muestreo dirigido ya que no se pretendió 

generalizar los resultados, sino “obtener los casos que interesan al investigador 

que llegan a ofrecer una riqueza para la recolección y análisis de datos” 

(Hernández, Fernández y Baptista pág. 565). Por lo anterior la muestra 

responde a las necesidades de la investigación, mismas que se enfocaron 

principalmente en los sujetos de estudio integrados por la maestra y los 

estudiantes del curso de Competencia Comunicativa que en el semestre agosto 

diciembre de 2009 usaron como apoyo la plataforma Nexus en modalidad 

presencial. En el caso de la maestra se utilizó como técnica de recolección de 

información la entrevista de profundidad, mientras que para los estudiantes se 

eligió el cuestionario. La escala para medir los resultados del dato cuantitativo 

se basó en una estadística descriptiva con base en el porcentaje de respuestas 

del cuestionario aplicado a los estudiantes para las diferentes variables, como 

se observa a continuación: 

 80 % a 100%: muy significativo 

 60 % a 79%: significativo 

 40 % a 59%: medianamente significativo 

 20% a 39%: poco significativo 

 0% a 19 %: no significativo 
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Resultados y conclusiones 

Uno de los objetivos principales de esta investigación fue conocer la percepción 

de los usuarios de la plataforma virtual al incluirla como herramienta de apoyo en 

un curso presencial. En este sentido, se presentan a continuación los hallazgos 

encontrados a partir de los siguientes objetivos específicos de investigación: 

 

Objetivo 1: Establecer cuál es la percepción del docente sobre el 

uso la plataforma Nexus como apoyo a su clase de 

modalidad presencial 

 

a. Sobre el manejo de plataformas virtuales: La maestra conocía el manejo de 

la plataforma Blackboard y Nexus. Se observó que la maestra tiene una 

percepción favorable ante el manejo de plataformas virtuales, 

independientemente de cuál sea ésta. También se detectó una actitud 

favorable ante recibir capacitación sobre las actualizaciones de la 

plataforma. 

 

b. Sobre la participación de sus estudiantes al usar la plataforma. Los aspectos 

positivos que señaló fueron que facilitaba la comunicación con los estudiantes, 

sobre todo al dar instrucciones, documentos o materiales de apoyo. Otro 

aspecto positivo sobre la comunicación era que los estudiantes le planteaban 

más dudas a través del correo de la plataforma (más participación) y que ya 

no se limitaba a las preguntas que en el salón le hacían unos cuantos alumnos. 

Agregó que los estudiantes menos participativos o introvertidos en el aula, 

opinaban y participaban más en Nexus que de manera presencial. No todos 

los estudiantes participaron de manera activa en la entrega de tareas a través 

de la plataforma, pero su respuesta fue igual en la entrega de tareas de 

manera presencial, por lo que se supone existan otros motivos (no analizados 

en esta investigación) para tal conducta. El manejo adecuado de la 

comunicación por parte de la maestra fue un elemento positivo en la 

motivación del estudiante para incrementar su participación en actividades a 

través de la plataforma con relación a la cantidad de tareas entregadas. Con 

relación al trabajo colaborativo, la maestra señaló que el uso de la plataforma 

Nexus fue muy positivo para la organización de la presentación de discursos 

finales (trabajo colaborativo), ya que facilitó la comunicación constante entre 

los estudiantes, quienes a través del foro revisaban el cumplimiento de las 

responsabilidades de los equipos, aclaraban dudas y proponían soluciones a 

los problemas que se les presentaban. 

c. Sobre la aportación del uso de la plataforma al proceso de enseñanza 

aprendizaje del curso de Competencia Comunicativa en modalidad presencial. 
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Fue más práctico revisar tareas en Nexus ya que no se llevaba tantos papeles 

a su casa, agregó también que era más seguro ya que las tareas no se perdían 

o confundían. El uso de la plataforma con la mediación de la maestra propició 

que el trabajo colaborativo fuera eficiente ya que su planeación para esta 

estrategia incluyó la toma de decisiones previas como tamaño y formación de 

los grupos, tiempo, responsabilidades, tareas, metas y normas; además de dar 

asistencia al proceso grupal cuando fue necesario sin imponer ideas. Cabe 

mencionar que estos principios fueron aplicados por la maestra a cargo del 

curso de Competencia Comunicativa en la presentación del producto 

integrador de esta unidad de análisis. Los estudiantes, por su parte, 

colaboraron entre iguales pero también enfrentaron problemas (manejo de 

controversias), tuvieron una comunicación a través de interacciones cara a 

cara y del lenguaje escrito, manejaron el sentido de la responsabilidad y 

aumentaron la autoestima. 

d. Como aspectos negativos del uso de Nexus señaló la maestra que era una 

carga extra de trabajo ya que el tiempo de planeación, diseño y monitoreo era 

mayor que cuando no usaba la plataforma. Otra razón fue que además del 

tiempo extra invertido, los docentes tienen que invertir recursos en equipo y 

costos por conexión, que no se retribuye en el sueldo. Se concluye para este 

punto que la maestra tuvo una actitud favorable ante el uso de la plataforma 

y señaló que la solicitaría para otros cursos presenciales y que promovería su 

uso con otros docentes. 

 

Objetivo 2: Establecer cuál es la percepción del estudiante sobre el uso de 

una plataforma virtual como apoyo a su clase de modalidad 

presencial 

 

 Experiencia previa en el manejo de plataformas virtuales e Internet. Solo la 

mitad del grupo había tenido alguna experiencia previa en el manejo de 

plataformas. De estos alumnos, un porcentaje significativo señaló que la 

experiencia había sido positiva, por lo anterior se había esperado encontrar un 

resultado similar de una percepción favorable de los estudiantes al usar Nexus 

en su curso. 

  

 Frecuencia con que usó Nexus en el curso de Competencia Comunicativa. La 

mayor incidencia se observó en la frecuencia de una vez por semana de 

manera medianamente significativa, siendo poco significativa la opción de tres 

veces por semana o más; no obstante los estudiantes se conectan de manera 

muy significativa a Internet para actividades no académicas. 
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 Enriquecimiento a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Se concluye que el 

uso de Nexus como herramienta de apoyo al curso de Competencia 

Comunicativa en modalidad presencial fue medianamente significativo. Por lo 

anterior, las expectativas de un uso futuro de la plataforma en clases 

presenciales para estos estudiantes en modalidad presencial sería de igual 

forma, medianamente significativa. A pesar de que un porcentaje 

medianamente significativo señaló que la plataforma no había ejercido algún 

cambio en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sí reconocieron que facilitó 

la entrega de tareas, el consultar documentos y participar en actividades de 

reflexión. Los estudiantes con percepción no favorable sobre el uso de una 

plataforma para clases presenciales, que fue un resultado poco significativo, 

preferían usar la Internet con fines de distracción, esparcimiento y de 

comunicación en redes sociales y no para actividades académicas. 

 

 Recomendación futura para el uso de Nexus. La maestra sí recomendaría a 

otros docentes usar Nexus en sus cursos de modalidad presencial. El resultado 

en los estudiantes que sí la recomendarían fue significativo y fue poco 

significativo los que no la recomendarían. Los que sí la recomendarían 

señalaron que tenían un mayor aprendizaje al usar Nexus, más capacidad de 

análisis, más conocimiento de las TIC y que era más práctico y fácil trabajar 

con Nexus. De igual forma, señalaron que al usar Nexus eran más 

responsables ya que no olvidaban tareas en casa y que las entregaban a tiempo 

porque la plataforma les recordaba las fechas de entrega. Los que no 

recomendarían su uso señalaron que: Nexus era de manejo complicado y no 

sabían usarla y que preferían entregar actividades de manera presencial, que 

olvidaban entrar a Nexus o que no tenían Internet. 

 

Objetivo General: Analizar el proceso educativo que produce la 

implementación de la plataforma Virtual Nexus como herramienta 

de apoyo en la clase de modalidad presencial de la asignatura 

Competencia Comunicativa. 

 

Finalmente se concluye que la plataforma Nexus trajo como ventajas para 

docente y estudiantes: 

 Un mayor aprovechamiento del tiempo en el aula. 

 Una mejor organización en la revisión y entrega de tareas con un mayor 

control en el registro de las mismas (fecha de recepción de tareas, suma 

de calificaciones automática y observaciones). 

 Facilita el enfoque en los procesos ya que permite una orientación y 

guía personalizada sin la limitante espacio-temporal del aula. 
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 Una comunicación constante entre docente-estudiante y estudiante-

estudiante. 

 Aportación al equilibrio ecológico (menos gastos de papel al imprimir 

tareas o sacar copias de documentos de apoyo). 

 Refuerzo de valores como el trabajo cooperativo, responsabilidad, 

tolerancia, paciencia y empatía. 

 Manejo de solución de problemas. 

 Experiencia en el manejo de plataformas virtuales. Como desventajas se 

encontró lo siguiente: 

a) Una mayor inversión de tiempo fuera del aula. 

b) Una mayor inversión de tiempo en investigación. 

c) Organización y revisión de actividades extra que de manera 

presencial no manejaba como los foros virtuales y la asesoría 

continua. 

d) Sobrecarga de estudiantes por grupo. 

e) Desinterés y actitud negativa por parte de algunos estudiantes y docentes 

para usar la plataforma. 

f) Olvido de entrar a Nexus por no estar acostumbrados a manejar una 

plataforma de manera presencial. 

g) Preferencia por una pedagogía tradicional que no los obliga a 

tener responsabilidad en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se concluye por lo tanto que, si el docente que se apoya en una 

plataforma virtual para clases de modalidad presencial maneja un rol como 

mediador y guía con base en las teorías educativas constructivistas, encontrará 

más ventajas que desventajas para hacer uso de esta tecnología y así vencer 

la barrera al cambio por parte de los estudiantes con una actitud negativa o 

neutra. 

Si el docente no promueve la construcción conjunta del aprendizaje 

sustentando su práctica en una formación y preparación continua, el uso 

de una plataforma virtual no representará beneficios para el docente o sus 

estudiantes. 

 

Recomendaciones 

Con base en el análisis del problema en este contexto particular y de la teoría 

de referencia, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Desde el punto de vista teórico-práctico el docente debe estar capacitado para 

aprovechar las ventajas que representa el usar las TIC como las plataformas 

educativas, no sólo en ambientes virtuales, sino también en los presenciales; por 
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lo que se debe promover también en los docentes de modalidad presencial el 

conocimiento de las teorías educativas basadas en los nuevos paradigmas del 

aprendizaje, de manera que reflejen este conocimiento en un procesos de 

enseñanza-aprendizaje constructivistas y no en la pedagogía tradicional. Se 

recomienda que, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, la 

capacitación sobre el manejo de la plataforma Nexus sea obligatoria para todos 

los docentes y no sólo para los de modalidad a distancia, de esta manera podría 

promoverse más el uso de esta tecnología en cursos presenciales con una 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte, se recomienda actualizar el diseño del Programa Analítico de la 

materia de Competencia Comunicativa para que se contemplen estrategias de 

enseñanza diseñadas para el uso de esta tecnología educativa. Se recomienda 

también que se ofrezca a los docentes capacitación sobre el manejo efectivo de 

comunicación en entornos virtuales, ya que el manejo de procesos de 

comunicación efectiva es elemental para una mejor mediación del docente y de 

los procesos educativos. Una recomendación urgente es plantear al cuerpo 

directivo y a la Rectoría las desventajas encontradas sobre el uso de la 

plataforma como: el número excesivo de estudiantes registrados en los cursos o 

la falta de incentivos económicos o tecnológicos para los docentes con el fin de 

que propongan estrategias de solución para motivar la implementación de esta 

tecnología en clases presenciales. 

 

El uso de una plataforma como Nexus le permitiría al docente, además, mantener 

al estudiante informado con documentos de calidad y éste aprendería a identificar 

las fuentes confiables de las que no lo son. Esto implica un compromiso por parte 

del docente para mantenerse en una formación continua y al cuerpo 

administrativo el facilitarle estos procesos. Es importante continuar con la 

investigación educativa que implica el uso de TIC para solucionar paradojas como 

el hecho de que la educación virtual (o con el apoyo de estas plataformas) da 

oportunidad al ingreso de más estudiantes que por razones de espacio en la 

institución, de traslado o de recursos no pueden asistir físicamente al aula. Esta 

idea implica, en algunos casos, que un docente debe atender a un número 

significativo de estudiantes, sin contar con un equipo de soporte básico 

(diseñadores, pedagogos, auxiliares) y con recursos que faciliten su tarea. 
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PRÁCTICA DOCENTE PARA UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Cynthia Álvarez Amezcua, Heidi Salinas Padilla, Rolando González García 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

Resumen 

Los sistemas educativos actualmente buscan satisfacer las necesidades de una 

comunidad que compite a nivel mundial. Las instituciones educativas se 

encuentran comprometidas en el diseño y desarrollo de programas que cubran 

con los estándares de calidad que la sociedad demanda, por lo tanto, el rol del 

docente adquiere relevancia y nuevas funciones en su quehacer diario y la 

institución se ve comprometida a mantener en constante capacitación a sus 

docentes proporcionándole los recursos necesarios para poder cumplir de 

manera satisfactoria la práctica docente. La educación continua para la planta 

académica es un recurso del cual se hace uso dentro de las instituciones 

educativas para mantener una constante actualización, lo que facilita el estar al 

día con las nuevas tendencias educativas y con los avances que presentan las 

nuevas tecnologías de información y la comunicación. El responsable de dichos 

departamentos se enfrenta a una serie de retos para cumplir con sus objetivos 

dentro de las instituciones, desde la planeación hasta el desarrollo e 

implementación de cursos que permitan desarrollar las competencias requeridas 

de los docentes. 

 

Palabras claves  

Innovación educativa, Educación a distancia, Modelo educativo, 

Competencias docentes. 

 

Introducción 

Los sistemas educativos en los últimos años han evolucionado ante la 

globalización y los avances tecnológicos, Kaufman (2000), define el sistema como 

la suma total de las partes, las cuales trabajan para lograr un resultado deseado, 

son diseñados para lograr un objetivo en particular, su funcionamiento debe dar 

de manera conjunta para obtener los resultados que se planearon. Las 

instituciones educativas ante la demanda global implementan proyectos que 

mejoren el sistema educativo dentro de los programas que imparten, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad académica. 

En la educación se busca una formación competente por parte de los estudiantes, 

lo que se logra con el adecuado desempeño del docente y la correcta gestión 

académica de la institución. Los procesos educativos cambian debido a la 

competencia (Kaufman, Watkins y Leigh, 2001), por lo tanto, las instituciones 
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dedican tiempo al diseño y desarrollo de proyectos que fomenten y mejoren el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, dichos proyectos se encaminan a mantener 

un alto grado de capacitación a los docentes que les permita desarrollarse de 

manera adecuada ante la demanda competitiva y a equipar la institución con los 

recursos necesarios para lograr los estándares a nivel global. En el marco de la 

visión de la institución formadora de profesionales en la enseñanza de la lengua 

inglesa a nivel de licenciatura y con la finalidad de ser competitivos a nivel 

mundial, el instituto busca satisfacer la necesidad de impartir su programa en la 

modalidad a distancia, actualmente la edad de los estudiantes que cursan el 

programa se encuentran entre los 18 y 22 años, sin embargo existen interesados 

de edad adulta, a los cuales se le dificulta asistir en un horario matutino o 

vespertino, ante dicha problemática se implementó la modalidad a distancia para 

satisfacer a dicho mercado que se encuentra interesado y no puede asistir en un 

horario especifico, ya que cuentan con un empleo o actividades que requieren de 

su presencia, sin embargo desean obtener un título académico que les permita 

ejercer de manera profesional. 

 

Debido a los avances tecnológicos y la demanda académica, las instituciones 

educativas recuren a la educación a distancia, ya que es una alternativa viable 

para llegar a un número mayor de estudiantes, que por diversas razones no 

pueden cumplir con un programa académico de manera presencial. Con la 

finalidad de cubrir dicha modalidad se realizó la investigación con la cual se 

identificaron las fortalezas y las debilidades de la planta docentes, con el propósito 

de desarrollar cursos de capacitación que permita el adecuado desempeño, así 

como proporcionar el adiestramiento sobre el uso de la tecnología para el proceso 

educativo de enseñanza y aprendizaje Del mismo modo el instituto se encuentra 

realizando su plan de desarrollo, por lo que la información será de utilidad para la 

planeación del departamento de educación continua, tomando en cuenta los 

cursos que se necesitan para satisfacer las necesidades de la comunicada 

académica. 

 

Fundamento Teórico 

Simonson (2009) describe la instrucción a distancia como un proceso 

sistemático donde se considera la interacción efectiva y eficiente de sus 

componentes como: los estudiantes, el contenido, el método, los materiales, el 

medio ambiente y la tecnología. Ante los avances tecnológicos, es 

responsabilidad de las instituciones educativas actualizar sus programas 

académicos, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral. Por 

otro lado Kaufman, Watkins y Leigh, (2001), enfatizan que la definición clara de 

los resultados requeridos en el nivel Mega, Macro, y Micro obtenidos a través 
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de la Planificación Educativa Estratégica, son un requisito para lograr un sistema 

útil planificado y evaluado, que logre resolver la problemática y que satisfaga las 

necesidades de la comunidad académica. Una necesidad es un desajuste entre 

los resultados actuales y los resultados deseados o requeridos (Kaufman, 2004, 

p.107), por lo tanto la evaluación es fundamental para lograr una planeación 

estratégica. 

 

La propuesta del sistema educativo a distancia se basa en el Modelo de 

Elementos Organizacionales (OEM) que propone Roger Kaufman, quien define 

al sistema como un grupo de componentes interrelacionados que trabajan para 

lograr un propósito común, El OEM describe los procedimientos sistémicos, 

tomando en cuenta, los medios que son: las entradas (quasi-necesidades), 

procesos (como se va hacer) y los fines siendo, productos (logros de los 

involucrados, los resultados durante el proceso, necesidades a nivel micro) y 

salidas (logros organizacionales, necesidades a nivel macro y los efectos sobre y 

para la sociedad, necesidades a nivel mega), con la finalidad de integrar el 

programa a la modalidad a distancia. 

 

Las unidades de aprendizaje se enfocan a la utilización del modelo ASSURE, 

ya que facilita la planificación con el uso efectivo de la tecnología y medios. El 

modelo ASSURE es un diseño instruccional que utiliza un proceso paso a paso 

donde se desarrollan lecciones integrando efectivamente la tecnología y 

medios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Smaldino, Lowther & 

Russell, 2012). La teoría de aprendizaje que apoyan el componente de 

educación a distancia se basa en el conductismo, Ormrod (2012) lo define como 

el aprendizaje que obtiene una persona en torno a un estímulo en especifico, 

debido al impacto que se espera en la comunidad, al abarcar un segmento de 

la población que requiere de estudios en la modalidad a distancia, generando 

en ellos un nivel de competitividad mundial. 

 

Metodología 

Los objetivos que guiaron la investigación, radicaron en conocer los 

conocimientos que poseen los docentes que imparten clase en la Licenciatura en 

la Enseñanza de la Lengua Inglesa, con la finalidad de implementar dicho 

programa en la modalidad a distancia. Así como obtener información que sea de 

utilidad para el departamento de educación continua, que permita desarrollar 

cursos de capacitación para el personal que imparta clase dentro de un entorno 

académico virtual. 
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Pregunta de investigación 

¿La práctica docente efectiva incrementa en gran medida con el uso 

adecuado de recursos tecnológicos? 

Población de estudio. La población consistió en el total de los docentes del 

instituto y del personal que administra la academia (17 docentes y 5 

administrativos). Para efectos de estudio, se solicitó la lista de correos electrónicos 

de los docentes para hacer llegar la invitación y las instrucciones de la recolección 

de datos a la secretaría académica y referente al personal se solicitaron en el 

departamento de recursos humanos la lista de los correos electrónicos de los 

empleados de la academia. 

 

El instrumento de recolección de datos consta de un cuestionario 

autoadministrado, con preguntas de opción múltiple y de acuerdo con la escala 

Likert, para medir el grado de conocimiento, así como preguntas abiertas para 

conocer sus sugerencias o necesidades. La encuesta se validó por el comité 

académico de la institución y mediante la tabla de constructo. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario autoadministrado (Anexo 

1), que según Salkind (1999), son los que le permiten a los participantes ser 

llenados sin ayuda, ni intervención directa del investigador, el cual se administró 

en línea desde la plataforma denominada e-encuestas que permite capturar los 

cuestionamientos y ser respondidos de manera asincrónica en la web, teniendo 

mayor accesibilidad a la población, los cuales deciden en qué momento 

responder a la encuesta. Para hacer la invitación a participar en la encuesta se 

envió un correo electrónico, en donde se explicó el propósito y la finalidad del 

estudio, así como la fecha límite para participar y el anonimato de su 

participación, una vez aceptada la participación, se proporcionó un link con la 

dirección en la cual podrán responder a la encuesta y una vez cerrada la 

participación, se envió un correo de agradecimiento por la información obtenida. 

Con el propósito de garantizar la atención y el seguimiento de la recolección de 

información se creó un correo electrónico, para enviar recordatorios y apoyo 

técnico de ser necesario a los encuestados, en donde se atendieron dudas, 

cometarios o sugerencias sobre el desarrollo del estudio. El estudio fue de 

carácter cuantitativo a lo que Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo definen 

como la recolección de datos, con base numérica y el análisis estadístico, con el 

propósito de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Al utilizar 

la plataforma e-encuesta, la recolecta de datos se presentan cuantitativos por lo 

tanto se presta a la interpretación, analizando de manera estadística en base a 

la distribución de frecuencia para lo cual se utilizará el programa estadístico 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) y con relación a las preguntas 

abiertas se analizó el contenido clasificándolo en comentarios o sugerencias. 



 
 
 

P á g i n a  | 1721 

 

 

En base a la información obtenida se diseñaron los cursos de capacitación 

adecuados para los docentes, lo que permita el desempeño exitoso en la 

modalidad a distancia del programa de licenciatura en la enseñanza de la 

lengua inglesa. En referencia a los recursos humanos es indispensable la 

capacitación del personal del instituto para garantizar el éxito del proyecto, 

por lo cual se plantea la capacitación docente, el personal administrativo de 

los departamentos involucrados, así como el personal de apoyo y de los 

estudiantes como usuarios al servicio en línea. Gupta, Sleezer y Russ-Eft 

(2007), sugieren desarrollar un sistema de desempeño lo cual permita ser la 

guía del proyecto. 

 

Resultados 

Dentro de los resultados obtenidos la población participante en un 80% fueron 

mujeres de 31 a 40 años de edad el 15% fue hombres de 41 a 50 años y el 5% 

restante a hombres mayores de 51%. El 90% de los estudiantes cuenta con grado 

de maestría en áreas sociales y humanidades, el 10% restante cuenta con grado 

de maestría y se encuentra estudiando algún programa doctoral, enfocado a 

educación o ciencias sociales y administrativas. El 100% de los docentes 

encuestados manifestó poseer conocimientos básicos sobre los paquetes de 

Microsoft Office, así mismo mostraron interés por recibir capacitación 

especializada en relación a dichos programas, por otro lado el 95% respondió 

que conoce Plataformas educativas como Blackboard, Moddle, WebCT y Nexus 

de la UANL, el resto manifestó que se encuentra disponible y con actitud a la 

capacitación sobre uso de plataformas educativas. 

Del mismo modo el 100% de los docentes respondió que cuenta con alguna red 

social que utiliza con fines académicos, como Facebook, Twitter o Google Talk, 

así como con alguna cuenta de correo electrónico, lo cual permite la interacción 

con sus estudiantes. Información relevante obtenida de las encuestas aplicadas, 

se relacionó con la capacitación sobre el uso de sitios educativos, como Redalyc, 

GeoCities, Eduteka y Google Scholar. Del mismo modo sobre las tendencias 

educativas como Web 2.0, 3.0 y 4.0, así como el aprendizaje ubicuo. 

 

Conclusiones 

Lograr la efectividad radica en gran medida de la metodología que utiliza el 

docente o instructor que imparte en la modalidad a distancia, el éxito depende 

del desempeño deseable del docente. Es fundamental aprovechar al máximo 

los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso 

adecuado dependen del conocimiento que tiene el docente en relación a cada 
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una de las herramientas que ofrecen. La capacitación docente requiere de 

compromiso, dedicación y una actitud de cambio a los nuevos procesos que 

permitirán un mayor desempeño, no basta con proporcionar la información sino 

reflejar el cambio y llevarlo a la práctica, comprometidos con la calidad y el 

aprovechamiento en pro del estudiante. Por otro lado el adecuado desempeño 

de la modalidad a distancia depende en gran medida de la administración y 

coordinación de las actividades pertinentes del departamento, por lo cual es 

indispensable de contar con personal altamente capacitado y comprometido 

con sus funciones dentro del instituto. 

 

El apoyo académico es fundamental para los docente que imparten instrucción 

en línea, así como el monitoreo y la evaluación tanto del estudiante como el 

desempeño del docente, por lo tanto es necesario contar con personal 

responsable de dichas actividades académicas y mantener una capacitación 

continua y permanente. Sin duda la comunicación ente los involucrados es 

fundamental para lograr el máximo aprovechamiento de la tecnología en pro de 

la enseñanza y aprendizaje de jóvenes profesionistas. 
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Anexo 1. Cuestionario Autoadministrado 

 

La encuesta tiene como propósito recopilar información relevante sobre la práctica 

docente dentro de las actividades académicas programadas por los docentes que 

imparten clase a nivel licenciatura. La información obtenida tiene fines de 

investigación y será tratada en forma confidencial, publicándose únicamente la 

información global una vez analizada. Su colaboración es fundamental para 

cumplir los objetivos de este estudio. Gracias por brindar parte de su tiempo para 

compartir sus conocimientos y valiosa experiencia. 

 

Sección 1.- Datos generales del participante 

 

1.1. Edad (años).   20-30  31-40   41-50  51-60    Más de 60 

1.2. Sexo.  Hombre  Mujer  

1.3. Grado máximo de estudios.   Licenciatura  Maestría    Doctorado 

1.4. Años de servicio como docente universitario  

 0-5  6-10  11-15  16-20 Más de 20 

1.5. Categoría de su nombramiento como docente universitario. 

 Maestro por Contrato   Maestro por Horas 

 Maestro Medio Tiempo   Maestro Tiempo Completo 

 

 Maestro Exclusivo 

 

1.6. Nivel académico en el cual imparte sus asignaturas 

 

 Licenciatura Maestría Doctorado 

 

Sección 2. Actividades Docentes 

En la línea indica tu nivel de competencia conforme a la escala de 1 al 5, indicando 

el 1 el menor y el 5 el mayor nivel en cada uno de los apartados. 

 

______ Plataformas para la educación a distancia como Blackboard, Moddle, 

WebCT y Nexus de la UANL 

______ Diseño digital 
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______ Uso de correo electrónico 

______ Aplicaciones del Paquete Office 

______ Messenger / Blogs / Foros de discusión 

______ Uso de redes sociales como Facebook, Twitter o Google Talk 

 

Responde los siguientes cuestionamientos.   

¿Te consideras un usuario activo de la tecnología? ____Si 

_____N

o 

¿Has impartido o tomado cursos de educación a 

distancia? _____Si 

_____N

o 

¿Tienes interés por impartir cursos dentro de la modalidad a distancia?  

 _____Si 

_____N

o 

¿Has usado la tecnología y los medios electrónicos  en la enseñanza presencial? 

 _____Si 

_____N

o 

¿Te encuentras interesado en recibir capacitación en uso de tecnología con fines 

académicos?   

 _____Si 

_____N

o 
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PROSPECTIVA DE LAS HABILIDADES EN TIC EN LAS ALUMNAS 

NORMALISTAS 

 
Juanita García Mercado, Albertina Guadalupe Guajardo Villela, Gustavo Wong Cervantes 

Escuela Normal Federal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” 

 

Resumen  

La siguiente propuesta, muestra el reporte del diagnóstico sobre Competencias 

Profesionales en TIC, realizado a las alumnas de nuevo ingreso de la Escuela 

Normal Federal de Educadoras, “Mtra. Estefanía Castañeda” generación 2015-

2020, con el fin de identificar a las alumnas que poseen habilidades digitales 

para asignarles un espacio en el campus institucional 

(http://campus.estefaniacastaneda.edu.mx) además de una tutoría ofreciendo la 

oportunidad de realizar un portafolio electrónico que les permita compilar las 

evidencias de trabajo en los distintos cursos y la alternativa de titularse mediante 

la Modalidad de Portafolio. 

 

Palabras Clave 

Formación inicial, Competencias Profesionales, Habilidades digitales, 

Portafolio electrónico, Tutoría. 

 

Introducción 

La comunicación es una capacidad del ser humano para expresarse, en la 

actualidad las tecnologías de la información y comunicación tienen una gran 

influencia en todos los ámbitos de la sociedad, la interacción es cada día 

más dinámica y se sustenta fundamentalmente en la construcción y difusión 

del conocimiento. En congruencia con el proyecto ECD-TIC, (Estándares de 

la UNESCO, 2008) el presente trabajo se centra en un primer momento en 

el segundo enfoque del cambio educativo: Profundización del conocimiento, 

puesto que se busca generar un entorno educativo que promueva a los 

estudiantes a desarrollar las competencias necesarias para utilizar las tic en 

la resolución de problemas en el ámbito académico con una responsabilidad 

social y en un segundo momento propiciar el tercer enfoque: Generación de 

conocimiento facilitando condiciones para el compromiso con su profesión, 

al buscar a través de la innovación y la creación de productos de 

conocimiento la mejora constante 

 

Desde la perspectiva de la UNESCO (2005), menciona que se vuelve un 

imperativo que los países y gobiernos -locales y nacionales- presten 

servicios educativos básicos de calidad y con equidad, los cuales permitan 

formar ciudadanos con una actitud crítica y de responsabilidad social. 

http://campus.estefaniacastaneda.edu.mx/
http://campus.estefaniacastaneda.edu.mx/
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Fundamentos Teóricos 

El principal problema de los docentes pertenecientes a la generación digital, 

reside en que ésta evoluciona rápidamente. Los profesores se han formado y se 

están formando con una cultura y una visión del significado de su profesión que 

ya ha cambiado (Gros y Silva, 2005 citado por Silva, J., Gros, B., et. al., 2006). 

Como un primer elemento, se considera importante analizar los estándares a nivel 

internacional, los cuales permiten analizar y comprender las exigencias en 

cuestión de la incorporación de las TIC al proceso de formación de los futuros 

docentes. Las propuestas desarrolladas por la Sociedad Internacional para la 

Tecnología y la Educación (ISTE) y la UNESCO (ECD-TIC 2008) son un ejemplo, 

los cuales reflejan un compromiso por el desarrollo de estándares que fomenten 

la innovación y el cambio educativo hacia modelos más centrados en el 

aprendizaje del estudiante. 

 

El documento establecido por la UNESCO: “Estándares de Competencia en TIC 

para Docentes” (ECD-TIC, 2008) asevera que las sociedades modernas necesitan 

construir fuerzas productivas dotadas de competencia en TIC, para manejar 

información y ser capaces de reflexionar, y crear soluciones con un sentido crítico 

a fin de generar conocimientos aplicables. 

Por lo que es fundamental que los docentes posean las habilidades y 

comportamientos de los profesionales de la era digital. En el futuro, los maestros 

deben convertirse en compañeros y colegas de todo el mundo, ser capaces de 

trabajar en un mundo cada vez con mayor conectividad. Los estándares de la 

ISTE para Maestros, son las normas para la evaluación de las habilidades y 

conocimientos educadores tienen que enseñar, trabajar y aprender en una 

sociedad global y digital, cada vez más conectado. Las áreas que consideran, 

incluyen: Manejo Tecnológico Operativo (básico y de Productividad), Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje, Vinculación TIC con el Currículo, Evaluación de 

Recursos y Aprendizajes, Mejoramiento Profesional y Ética y Valores. 

Todos los maestros deben cumplir las siguientes normas e indicadores de 

desempeño: - Facilitar e inspirar el aprendizaje del estudiante y la creatividad. 

Diseño y desarrollo de la era digital experiencias y evaluaciones de aprendizaje. - 

 

Modelo Digital de la era del trabajo y aprendizaje. -Promover y modelar la 

ciudadanía digital y la responsabilidad. · Participar en el crecimiento profesional y 

el liderazgo. 

Partiendo de este modelo, se involucra a los estudiantes, se mejora el aprendizaje; 

se enriquecer la práctica profesional; y proporciona modelos positivos para los 

estudiantes, colegas y la comunidad. En este sentido Ferrer, K., García, J., 
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Guajardo, A., Wong, G. (2014) afirman que: Adaptarnos a las formas de aprender 

de nuestros alumnos significa un reto para los docentes, sin embargo, la sociedad 

actual exige el compromiso de la actualización constante del maestro y modificar 

las formas de enseñar, tomando como punto de partida el cómo se aprende en el 

contexto sociocultural y natural. 

 

De los cambios que se han suscitado en las Escuelas Normales, que por tradición 

han sido las que han estado como responsables de la formación de docentes de 

Educación Básica, se hace mención, su incorporación a las Instituciones de 

Educación Superior (IES), en ese sentido las exigencias de las políticas actuales, 

permiten elevar la calidad de la educación, por lo tanto, la actual Reforma 

Curricular ha dado como resultado el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Preescolar 2012; en el cual nuestra Institución tiene la tarea de formar docentes 

acordes a la demanda de la educación básica; específicamente en el nivel 

preescolar. La metodología empleada para la elaboración del diseño curricular 

se encuentra basada en competencias, entendida como el conjunto de 

habilidades, valores, conceptos, así como los procesos llevados a cabo para 

responder a una situación determinada, es necesario desarrollar estrategias que 

le permitan a la estudiante normalista aprender de manera autónoma en el 

contexto académico y a lo largo de la vida, que permita lograr un aprendizaje 

significativo. (SEP,2012). 

 

Se plantea además la flexibilidad curricular como una tendencia que favorece la 

apertura e innovación, Dentro de los rasgos para el funcionamiento institucional 

se destacan: la creación de sistemas de asesoría y tutorías, así como la 

diversificación de las modalidades de titulación: Tesis de investigación, Informe 

de prácticas profesionales y Portafolio de evidencias, ésta última, se pretende 

promover a través del diagnóstico en competencias en TIC, ofreciendo un espacio 

en el campus, con el que cuenta la institución. Se requiere que las estudiantes 

construyan y perfeccionen las evidencias que consideren más significativas 

durante su proceso formativo. 

 

Metodología 

Se exponen resultados del diagnóstico de las Competencias Profesionales en 

TIC en cinco dimensiones de las alumnas de la Generación 2015-2018, que 

actualmente se encuentran cursando el I semestre de la licenciatura. El proyecto 

implica un diseño cuantitativo no experimental, definiendo que se observará un 

fenómeno en su contexto natural y posteriormente se analiza. 
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Considerando el diseño del estudio elegido, que específicamente se inserta en 

la clasificación transeccional descriptivo. Se refiere a un estudio puramente 

descriptivo; se establecen hipótesis, y éstas son también descriptivas. 

El instrumento utilizado, es el cuestionario llamado “Competencias operativas en 

TIC de los futuros profesores de educación primaria” (COTPEP), versión 2011. El 

cuestionario consta de 61 ítems: tres enfocados a investigar aspectos 

identificativos de las personas en función de diferentes variables (edad, sexo, 

estudios previos) y 58 para diagnosticar las acciones de dominio competente. 

Para medir la confiabilidad y validez de este instrumento, se utilizó el coeficiente 

de confiabilidad Alfa (Cronbach, 1949), el proceso requiere de una sola aplicación 

del instrumento y mide la consistencia de la respuesta del sujeto. De acuerdo a 

los resultados obtenidos en el pre-test, el instrumento cuenta con una excelente 

confiabilidad (Herrera, 1998, citado por Parra C., et. al. 2006), considerando que 

el valor mayor teórico para Alfa es 1 y los valores de .70 y superiores son valores 

aceptables. 

 

Para el total del instrumento se tiene un índice del .918, de donde no se 

excluyeron casos; en cuanto al análisis de cada dimensión se obtuvieron 

índices en un rango de entre .799 su valor más bajo y .884 su valor más alto, lo 

que nos indica el grado de confiabilidad del instrumento. 

De la misma manera el grado de validez, de acuerdo a los pre-test establecidos 

a juicio de expertos, el instrumento nos muestra un resultado del coeficiente 

alpha muy similar al aplicado a las Estudiantes, teniendo un valor general de 

.972. Además, las estudiantes que conforman el grupo de estudio, 

específicamente de los grupos: 1°A (20 alumnas) y 1°B (19 alumnas) que cursan 

la Licenciatura en Educación Preescolar, engloban un rango de edad entre los 

18 y 20 años. 

 

Resultados 

Para el análisis y posterior interpretación de los datos se hace uso de SPSS, en 

su, primer etapa, es de tipo descriptivo y de correlación, en donde se analizan 

cada uno de los ítems y la relación existente entre ellos. 

El criterio que se siguió para interpretar los resultados de la encuesta con 

una escala de Likert de 4 puntos fue: 

 Respuestas mayores a 2.5 son consideradas como aceptables. 

 Respuestas menores a 2.5 como no aceptables. 

 

Este rango se definió para establecer un punto que nos permita determinar las 

áreas de oportunidad a considerar, para promover en las estudiantes las 

competencias en el uso de las TIC y el campus virtual, que les serán útiles en 
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todo su trayecto formativo y en la creación de un portafolio electrónico en línea 

que será de suma importancia en su carrera. 

En la representación gráfica se usan tabulaciones y gráficos para mostrar los 

resultados de la encuesta e identificar los hechos más importantes que presenta 

esta investigación. Las figuras utilizadas para esta representación de datos son 

del tipo gráfico de barras, debido a que son utilizadas frecuentemente y 

adecuadas para presentar resultados en un amplio número de situaciones 

(McDaniel y Gates, 1999). El promedio general de la muestra de estudiantes 

encuestadas fue de 2.973, mientras que el general de los profesores 

encuestados fue de 3.2, al ver la tabla 7, demuestra que tanto estudiantes como 

profesores en un principio cuentan con algunas habilidades que les permiten 

hacer uso del campus virtual de manera regular a normal. La tabla 6 nos permite 

precisar las medias obtenidas del instrumento de diagnóstico para las 

estudiantes en cada una de las dimensiones, así como su mínimo y máximo; a 

continuación se describen los resultados obtenidos. 

 

La media para la dimensión I “conocimientos y usos básicos de las TIC” es de 

2.855, lo que índica que las estudiantes cuentan con un conocimiento de 

elemental a normal. 

Para la dimensión II “Uso de las TIC para la búsqueda y organización de la 

información” el valor de la media es 2.940, percatándonos que sobre esta 

competencia, las estudiantes saben usar los buscadores, localizar información 

e imágenes, pero que hay ciertas habilidades que aún están por aprender. 

La dimensión III “Creación, transformación y presentación de la información” al 

igual que la dimensión II, nos damos cuenta que las estudiantes están en nivel 

de habilidad normal, con una media del 2.993. 

En cuanto la utilización del ordenador como medio de comunicación que 

corresponde a la dimensión IV, es en este rubro donde las estudiantes se 

destacan por su competencia; es interesante señalar que en cuanto al uso del 

correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, las 

estudiantes se encuentran en un nivel alto de competencia, pero en el uso de 

los foros con carácter académico tienen áreas de oportunidad que es importante 

conocer para apoyar en este sentido. 

 

La última dimensión correspondiente con las actitudes frente a las TIC, las 

estudiantes conocen de la importancia que tiene hacer buen uso de los recursos 

informáticos y de telecomunicación, saben además de los alcances y 

limitaciones que tienen al usarlos, en este sentido, las estudiantes se ubican en 

un nivel normal con una media de 3.059. 
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Conclusiones 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, nuestra propuesta de proyecto, el 

cual está situado en una primer etapa, comprende la selección de las estudiantes 

con mejor competencia para hacer uso de las TICs, puesto que el trabajo de 

tutoría que se pretende llevar a cabo necesitaría la intervención del docente 

como facilitador en todo su trayecto formativo, usando como medio de 

organización de contenidos, diseño de situaciones didácticas y comunicación, la 

alternativa del campus en línea. 

El campus en línea facilitaría el desarrollo de un portafolio electrónico, con 

características específicas y una metodología definida por el grupo colegiado. 

Es notorio el avance apresurado de los recursos tecnológicos como apoyo a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos educativos 

institucionalizados, por lo que es preciso avanzar al establecimiento de 

procesos de actualización conforme al mismo en las Instituciones de Educación 

Superior, de ahí la importancia y necesidad de transformar este nivel educativo, 

manteniendo como eje una nueva visión y un nuevo modelo para la formación 

de los estudiantes. 
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USO DE TECNOLOGÍA EN ALUMNOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

María Consuelo Amparo Martín del Campo 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 

 

Resumen 

Durante el ciclo escolar enero- mayo 2014 se realizó una investigación con 

estudiantes de las carreras en Licenciado en Ciencias de la Educación (LCE), 

Personal Asociado en Desarrollo Infantil (PADI) y Licenciado en Educación 

Infantil (LEI) de una institución del Noroeste de México. 

 

El propósito consistió en hacer una descripción y caracterizar a los universitarios 

con base en variables de corte académico (promedio universidad), contexto 

familiar (escolaridad padre y madre) y de uso tecnológico (computacional y Web). 

Se eligió una muestra representativa de 222 estudiantes a quienes se les aplicó 

una encuesta de uso tecnológico basada en un estudio realizado en Baja 

California por Henríquez y Organista en el 2010, el cual arrojó que los estudiantes 

con promedio mayor cuentan con un alto nivel de uso en tecnología computacional 

pero bajo nivel de inmersión a la web, mientras que los alumnos con menor 

calificación demostraron tener mayores habilidades tecnológicas e inmersión a la 

Web; asimismo, la escolaridad de los padres demostró alta contribución en el 

promedio y uso tecnológico computacional, pero no tuvo significancia en cuanto a 

la inmersión de la web. 

 

Introducción 

En el ámbito educativo se encuentra el interés cada vez más creciente por 

conocer y profundizar sobre el impacto que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

así como identificar la interacción existente entre los sujetos y las TIC, su nivel 

de uso y la orientación, utilidad o importancia que le dan en su vida diaria. La 

evolución de las TIC plantea nuevos desafíos en la educación, razón por la cual 

el empleo de las mismas exige nuevas destrezas y cambios en los objetivos que 

puedan lograr, lo que significa desarrollar en los educandos los conocimientos, 

hábitos y habilidades básicas. La sociedad se enfrenta día a día a los diferentes 

avances en ciencia y tecnología. Estos avances hacen que la escuela tenga que 

integrar los desarrollos tecnológicos a las estructuras curriculares (Pantoja, 

2013). 
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Actualmente es casi imposible encontrar algún ámbito de estudio que no exija y 

requiera al menos un conocimiento mínimo de uso de herramientas 

computacionales, las nuevas generaciones desde temprana edad han 

comenzado a relacionar en los últimos años más íntimamente con los medios 

tecnológicos existentes por lo cual es importante que el docente se encuentre 

con las aptitudes y habilidades competentes ante los nuevos retos tecnológicos 

a los que se enfrenta día con día. 

 

Con este proyecto se buscó ser un parte aguas para investigaciones posteriores 

relacionadas a la tecnología en la educación con distintos enfoques educativos 

que ayuden a propiciar estrategias de mejora, ampliación teórica, resolver 

interrogantes o para fines que a personal docente y alumnado convengan. No se 

trata de un estudio absoluto de todas las oportunidades de las TIC en la 

educación, sino que, al exponer una experiencia particular, pretende servir de 

referencia y motivación para otros estudios relacionados. 

 

Es por ello que la propuesta de investigación partió del siguiente 

cuestionamiento general: ¿Cuál es el nivel de uso tecnológico en los alumnos 

del Profesional Asociado y licenciaturas en Ciencias de la Educación y 

Educación Infantil en ITSON en relación a su desempeño académico y 

escolaridad de los padres? 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Dada la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el desarrollo de la actividad económica mundial, resulta de interés definir al 

sector, en términos de qué lo constituye. A continuación se presentan definiciones 

de distintos autores en la materia que ayudarán a comprender más a fondo este 

concepto, su importancia y su inmersión actual en el ámbito educativo. La 

terminología de las TIC, es coincidente en casi todo el mundo. De manera general 

se puede aventurar a decir que este término se refiere a las múltiples herramientas 

tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información, haciendo 

que ésta se manifieste en sus tres formas conocidas: texto, imágenes y audio. 

 

Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, 

manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más 

interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y 

computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en 

conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías en 

emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la 

divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación 
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interactiva. El actual proceso de convergencia de TIC tiende a la coalescencia 

de tres caminos tecnológicos separados en un único sistema que, de forma 

simplificada, se denomina TIC o la “red de redes” (CEPAL, 2003). 

 

Las TIC en la Educación 

Las TIC se han estado insertando en los sistemas educativos mundiales a 

distintas velocidades, alumnos, profesores, administrativos y directivos tienen 

experiencias distintas a ellas, unos la aceptan, otros en cambio, sienten recelo 

ante éstas, aun cuando se trate de niveles educativos superiores. Sin embargo; 

es indudable que la educación encuentra en la tecnología un poderoso medio 

auxiliar para hacer frente a sus nuevas y crecientes responsabilidades; por lo que 

su utilización en el ámbito educativo es inminente e impostergable. Las TIC 

pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional 

de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo, cumplen un papel fundamental, palabras como Internet, e-

mail, CD-ROM, DVD o televisión vía satélite, que hasta hace relativamente poco 

tiempo pertenecía al dominio de un grupo de expertos de personas, o visionarios 

de la nueva sociedad, en la actualidad empiezan a ser del dominio cotidiano y 

dan incluso títulos a películas y obras literarias. 

 

Tipos de niveles de uso tecnológico 

Uno de los principales usos de la tecnológica se remite a la aplicación de las 

diversas funciones que derivan de la computadora y que está asociado tanto a las 

labores académicas como extra académicas de los estudiantes. Para O’Dwyer, 

Russell y Bebell (2005) esto no es sorprendente dado que hay una amplia 

variedad de maneras de utilizar computadoras para apoyar el proceso de 

aprendizaje. En algunos casos, estos usos se centran en herramientas de 

productividad, tales como procesadores de texto, software de creación de 

hipermedia, o de hoja de cálculo creación. En otros casos, la investigación se ha 

centrado en el software diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar una 

comprensión de temas específicos, mientras en otras investigaciones la atención 

se ha centrado en la información y las herramientas de recolección de datos, tales 

como enciclopedias basadas en CD-ROM, Internet, sondas de la ciencia, o Global 

Sistema de Posicionamiento (GPS). 

 

Los autores antes mencionados consideran el uso tecnológico como un concepto 

multidimensional; es decir, compuesto de múltiples variables que interactúan 

entre sí y que deben considerarse para su medición, en donde proponen que 

dicho constructo se estime a partir de dos aproximaciones: 1) la frecuencia de 
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uso, que ayudaría a establecer un índice general de utilización y 2) las múltiples 

categorías tecnológicas utilizadas en las dinámicas educativas. 

 

Para Lignan y Medina (1999) un adecuado conocimiento, preparación y aplicación 

de la tecnología, propicia la satisfacción de necesidades en cuanto aspectos 

laborales, sociales y educativos, en donde la adopción de niveles tecnológicos no 

se da de manera inmediata, sino que implica una serie de procesos que empiezan 

al darse cuenta de su existencia, hasta el descubrimiento de su aplicación. 

 

Metodología empleada 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo debido 

a que se buscó describir las características de los fenómenos a estudiar con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento, en este caso el nivel de uso 

tecnológico de los alumnos de programas educativos del área de educación, en 

la universidad. El diseño del estudio se puede considerar como no experimental, 

transeccional correlacional, ya que los datos se recabaron en un tiempo único y 

pretendió ver cómo se relacionan o vinculan ciertos factores entre sí. 

Se utilizó como instrumento de medición la encuesta de uso tecnológico para 

estudiantes propuesta por Henríquez y Organista (2010) la cual está constituida 

por datos personales, trayectoria escolar, desempeño académico, escolaridad de 

los padres, así como los tipos y niveles de uso de tecnológico de los participantes. 

A continuación se describen los factores extraídos de dicha encuesta que fueron 

de utilidad  para los propósitos de esta investigación (Henríquez & Organista, 

2010): Datos personales. Comprende información específica de cada participante 

como: nombre, edad, género, ocupación y escolaridad máxima. 

Trayectoria escolar y capacitación tecnológica previa. Recupera información del 

participante como: años de experiencia en uso de la computadora y capacitación 

previa en cómputo. 

Disponibilidad de PC e Internet en el hogar. Refiere a la posesión de computadora 

y acceso a Internet en el hogar 

Tipos y niveles de uso tecnológico.  Para medir este factor, se incorporaron 

escalas relacionadas con la frecuencia de uso y la habilidad de uso. También se 

incluyó una escala de 11 actividades relacionadas con el uso de la computadora 

para estimar la capacidad de realización como elemento importante a considerar 

dentro del uso tecnológico (Directorio para la Educación y Cultura, 2003). 

Para los niveles de uso tecnológico se consideraron dos escalas; la primera 

estima el nivel de inmersión en el manejo/uso de la computadora mediante la 

tipificación de seis estadios: 1) Conciencia; 2) Aprendiendo el proceso; 3) 

Entendimiento; 4) Familiaridad y confianza; 5) Adaptación a otros contextos y 6) 

Aplicación creativa a contextos nuevos. 
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La segunda escala desarrollada por Lowther, Jones y Plants (2000) en Hernández 

y Organista (2010) se enfoca a determinar el nivel de inmersión del usuario en la 

Web en donde se consideran cinco niveles de inmersión: 1) Informativo; 2) 

Suplementario; 

3) Esencial; 4) Comunitario y 5) Inmersivo. 

 

Conclusiones 

De los 222 participantes registrados, aproximadamente tres de cada cuatro son 

mujeres, es decir, 85.5% (n= 181) son del género femenino y el 18.5% (n=41) 

del género masculino. Esta tendencia se mantiene para las tres licenciaturas 

estudiadas. Por su parte, la media de edad fue de 21.18 años con un promedio 

académico estimado de 9.0. El 35.1% de los estudiantes cursaban segundo 

semestre, 24.8% cuarto semestre, 23% sexto semestre y 17.1% octavo 

semestre. Con relación a la posesión de PC e Internet el 94% de los estudiantes 

cuenta con computadora en casa de los cuales el 81.5% tiene los servicios de 

Internet. Por otro, lado el 51.7% correspondió a estudiantes de LCE y el 48.3% 

perteneció a alumnos de las carreras PADI-LEI. 

Los resultados del estudio permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 

 Existe relación significativa entre la variable de uso tecnológico 

computacional con las variables de promedio académico y escolaridad de 

los padres, pero no hay relación en cuanto la inmersión a la Web. 

 Entre mayor fue el promedio en los estudiantes, mayor nivel de uso 

tecnológico computacional; sin embargo, el nivel de inmersión a la Web 

fue moderado. 

 Los estudiantes con promedio menor cuentan con habilidades 

tecnológicas computacionales y Web consideradas altas, lo que 

sugiere que no utilizan estas herramientas con fines académicos, sino 

de entretenimiento. 

 

Recomendaciones 

Uno de los mayores retos que se presentan será aunar y promover en los 

docentes y alumnado el uso tecnológico con fines educativos, puesto que el 

propósito del uso de tecnología es mejorar la formación del alumno y fomentar la 

creación de material didáctico representativo de cada materia, se deben de 

vincular los contenidos curriculares con propuestas innovadoras que involucren 

el uso de tecnología. De acuerdo a López de la Madrid (2007) en el ámbito 

académico, las TIC han facilitado a un gran número de estudiantes el acceso a la 

información y han modificado significativamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje; es decir, las TIC pueden servir de apoyo para la construcción del 

conocimiento, siempre y cuando su uso esté orientado a ello. 
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Los docentes se enfrentan a nuevas exigencias y desafíos en la educación, por 

lo tanto deben ser generadores de conocimiento y desarrollar en los educandos 

hábitos y habilidades básicas que utilicen a conveniencia, como el promover el 

uso tecnológico en beneficio al desarrollo profesional del estudiante. En este 

sentido, las nuevas exigencias en la educación superior se centran en la mejora 

del proceso educativo y, la integración de las TIC facilita aspectos relacionados 

con la mejora del trabajo individual, la autonomía del alumnado, la facilidad para 

el desarrollo de trabajos en equipo y colaborativos, la posibilidad de modificar y 

adaptar los métodos de evaluación y la interacción bidireccional entre el 

profesorado y el alumnado (Baelo & Cantón, 2008). Por lo anterior, se hace la 

recomendación que autoridades institucionales realicen reuniones periódicas con 

docentes por carrera, en donde fomenten la importancia de incorporar las TIC en 

el aula y enfaticen la necesidad de motivar a los estudiantes de hacer uso de las 

herramientas tecnológicas con fines académicos, orientándolos a construir su 

propio conocimiento y adquirir la competencia digital que los haga profesionistas 

competitivos y sobresalientes en el mundo laboral. Asimismo, se sugiere que se 

evalúe al docente antes, durante y después en relación al uso que hace de la 

tecnología; es decir, evaluar las estrategias que desarrollan en el aula en cuanto 

a su utilización, la frecuencia con la que hacen uso de la TIC, así como la opinión 

estudiantil sobre la motivación que reciben del docente sobre el uso adecuado de 

las tecnologías durante la asignatura a cursar, esto con el fin de retroalimentar la 

labor docente y mejorar las prácticas en los siguientes ciclos escolares. 

 

Asimismo, para que los maestros se encuentren preparados ante los avances y 

cambios que cada día trae consigo la tecnología, será necesario que tomen la 

iniciativa para capacitarse por cuenta propia o soliciten apoyo institucional para 

recibir constantemente cursos de capacitación sobre conocimiento, apropiación y 

uso didáctico de las TIC. Se sugiere que los cursos se tomen antes de iniciar cada 

ciclo escolar con el propósito de que las clases sean innovadoras y el docente se 

encuentre actualizado, capacitado y con las competencias digitales necesarias 

para lograr una labor de aprendizaje eficaz. 
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USOS DE LOS RECURSOS DIGITALES Y LAS TIC EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR 

 

Janet García González, Sergio Guadalupe. Torres Flores 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Resumen 

Las TIC han generado nuevos escenarios comunicativos y de interacción. Las 

tendencias globales promueven la incorporación de estos recursos, Internet y la 

Web, redimensionan los procesos de la educación, propiciando la generación e 

intercambio del conocimiento. Ante esta perspectiva se han implementado 

políticas públicas en beneficio de la educación y la incorporación de estas 

tecnologías en esta área. En la República Mexicana mediante el Programa 

Sectorial de educación 2013-2018, establece como prioridades educativas 

asegurar la calidad de la educación, fortalecer la calidad y permanencia de la 

educación, asegurar mayor cobertura. 

 

Objetivo Análisis de los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en el proceso educativo de nivel superior Metodología de investigación: Tipo 

exploratorio, descriptivo; con alumnos de la UANL, en el semestre agosto -

diciembre del año 2013. La información se recopiló mediante una serie de 

preguntas estructuradas, este instrumento se desarrolló a partir del objeto de 

estudio y del marco teórico. 

 

Resultados: El total de los entrevistados están familiarizados con el uso de las 

tecnologías. En relación al uso de las TIC, del total el 60 % mencionó que no ha 

trabajado con ningún programa de cómputo. La frecuencia con la que consultan 

Internet con fines educativos. En estilos de aprendizaje, el 100% de los 

encuestados refieren saber del término Tutorial, el videotutorial es el más 

frecuentemente consultado. 

 

Palabras Clave 

Recursos digitales, Proceso educativo, Tic, Usos y gratificaciones 

 

Introducción 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ha 

generado productos digitales como las redes sociales, las cuales se han 

posesionado en el acontecer diario de los individuos, formando estructuras entre 

personas, grupos sociales e instituciones logrando interactuar en sus diferentes 

contextos y de sus intereses comunes. Herramientas de comunicación social en 

la Internet como las que se disponen en la Web 2.0 logran detonar el 
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redimensionamiento del proceso de comunicación y del aprendizaje. Mediante la 

creación de redes telemáticas virtuales contribuyen como un recurso para el 

aprendizaje, como herramienta de comunicación permiten generar y compartir 

recursos. 

 

Las tendencias globales en el área educativa, proponen incorporar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como elemento innovador a los 

procesos educativos. En el contexto educativo latinoamericano es interesante 

conocer el resultado de incorporar recursos disponibles en las redes mediáticas a 

la dinámica docente. Ante la perspectiva del uso de las tecnologías en beneficio 

de los procesos de enseñanza y del aprendizaje se ha implementado una serie de 

esfuerzos y políticas educativas, con el fin de aproximar al docente a los beneficios 

que ofrece la incorporación de recursos disponibles en las redes mediáticas 

virtuales en la labor docente. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece 

como prioridades educativas elevar la calidad de la educación, reducir las 

desigualdades de género y de grupos sociales en las oportunidades educativas, 

desarrollar y utilizar nuevas tecnologías, y promover la educación integral en todo 

el Sistema Educativo Nacional (CNFE, 2009). 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las 

actividades educativas ha modificado los modelos de enseñanza y aprendizaje, 

por ende el proceso educativo implica un modelo de comunicación que permita 

eficientemente el logro de los objetivos de aprendizaje. El modelo comunicativo-

educativo ha sufrido modificaciones al integrar las Tecnologías de la Información 

y comunicación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Peré Marques 

(2001), menciona que, el desarrollo técnico de los medios de comunicación, ha 

generado interés por conocer sus efectos ante usuarios heterogéneos, el impacto 

que esto implica en el mundo educativo se produce al plantear el proceso 

educativo como un proceso de comunicación, el cual debe de realizarse de una 

manera eficaz en beneficio del aprendizaje del alumno; por tal razón, el proceso 

educativo implica un modelo de comunicación que permita eficientemente el logro 

de los objetivos de aprendizaje. 

 

Bajo esta perspectiva se realiza el siguiente estudio el cual tiene como Objetivo 

General el determinar el uso de los recursos digitales y las TIC en el proceso 

educativo. Usos y gratificaciones de los Recursos digitales en el aula 

 

La teoría de usos y gratificaciones de la comunicación, inicialmente formulada por: 

Elihu Katz, Jay Blumbler y Michael Guerevitch (Katz, Blumbler y Michael 

1993/1974; Blumbler y Katz, 1974) se origina a partir de dos condiciones teorías; 
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la influencia de la pragmática y la influencia de las aportaciones de la psicología 

del conocimiento (Saperas, 1987), las cuales confluyen en el interés de la 

percepción. Esta teoría representa una superación de la unidireccionalidad de los 

estudios sobre los efectos y la reinterpretación de éstos en un nuevo esquema de 

los usos, tanto de los mensajes como de los actos de comunicación por parte del 

receptor. Identificando sus funciones psicológicas, comunicativas y relacionales: 

divertirse, emocionarse, conocer, pero también relacionarse socialmente, 

identificarse con el grupo, dejarse ver, disponer de argumentos para la 

comunicación interpersonal, uso de índole bien distinta y no todos vinculados, 

necesariamente al contenido de los mensajes.  Una de las hipótesis básicas de 

esta teoría consiste en plantear que algunas de las necesidades que satisfacen 

los medios de comunicación pueden ser satisfechas por otros recursos de 

comunicación, más personales, y por otras instituciones culturales. La segunda 

hipótesis considera que el público es activo, utilizando los medios para procurarse 

y conseguir objetivos: diversión, notoriedad, conocimientos, compañía. El receptor 

elige y se expone a determinados medios de comunicación y descarta otros. Los 

medios estratégicamente adaptan sus contenidos y compiten entre sí, y con otras 

instituciones culturales, para satisfacer aquellas necesidades. 

 

Las necesidades que puede satisfacer los medios y que han sido identificadas por 

Katz, Gurevitch y Hass (1973) son 35 y se agrupan en 5 categorías: 

 Necesidades cognitivas 

 Necesidades afectivas 

 Necesidades personales de integración 

 Necesidades sociales de integración 

 Necesidades de liberar tensiones 

 

Estilos de aprendizaje con el uso de las TIC 

Los paradigmas educativos están fundamentados en las diferentes corrientes del 

pensamiento relacionado con la forma del cómo se aprende, así, tenemos la 

propuesta del paradigma conductista, en el cual el aprendizaje se basa en 

conductas observables, medibles y por lo tanto cuantificables. El paradigma 

cognitivo, en este aprendizaje se plantea como un desarrollo de procesos 

cognitivos y afectivos, otro paradigma es el constructivista, en el que el 

aprendizaje se sustenta en la construcción de procesos cognitivos y afectivos. 

 

Se mencionan diferentes enfoques en relación a las teorías del aprendizaje, 

Moreno (2008) señala los siguientes enfoques: el aprendizaje como adquisición 

de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje 

como constructo de significado. Las teorías se esfuerzan por explicar las diversas 
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clases de aprendizaje y su habilidad para hacerlo difiere según la asignatura 

(Schunk,1997). 

 

Aprendizaje significativo Para Ausubel, Novak y Hanesian (1991) el aprendizaje 

significativo consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al 

relacionar la nueva información con los conocimientos en la memoria. El 

aprendizaje es significativo cuando guarda una relación sistemática con los 

conceptos pertinentes del nuevo material y expande, modifica o elabora la 

información de la memoria. Ausubel, et al., (1991) destacan dos dimensiones del 

material potencialmente significativo: La enseñanza significativa y expositiva 

propuesta por David Ausubel, expresa: “La adquisición de conocimiento temático 

es ante todo una manifestación de aprendizaje por recepción” (Ausubel et. al., 

1991), esto es, el contenido principal que se debe aprender se presenta en su 

forma más o menos final. Esto significa que a la hora que se pide al estudiante 

que comprenda, se incorpora a la estructura cognitiva y se lleva a la práctica para 

su reproducción para el aprendizaje relacionado y para resolución de situaciones 

a futuro. 

 

Esta teoría establece la organización de un conocimiento en la estructura y envla 

reestructura que se produce como resultado de la interacción entre esas 

estructuras presentes en el alumno y la nueva información. Para que esa 

estructuración se produzca es necesaria una instrucción debidamente establecida 

que presente la información de modo organizado y claro (Ausubel, 1991). Toda 

situación de aprendizaje puede analizarse en dos dimensiones continuas, la 

vertical que representa el aprendizaje realizado por el alumno, es decir, los 

procesos mediante los cuales codifica, transforma y retiene la información, que 

van desde el aprendizaje memorístico hasta el aprendizaje plenamente 

significativo; y la horizontal que representa la estrategia de instrucción planificada 

para fomentar ese aprendizaje, que abarca desde la enseñanza puramente 

receptiva o expositiva hasta la enseñanza basada exclusivamente en el 

descubrimiento espontáneo, investigación o solución de problemas (Ausubel, 

1991). 

Un conocimiento es considerado significativo cuando puede relacionarse de modo 

sustancial con lo que el alumno sabe, es decir, cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto. El aprendizaje es funcional 

cuando el alumno puede utilizarlo en una situación problemática dada y dicha 

utilización se hace extensiva a la posibilidad de usar lo aprendido para abordar 

nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes. 
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El aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico, pero esto no implica 

que sólo el primero deba ser puesto en práctica. Condiciones para que se 

produzca el Aprendizaje Significativo A continuación se enumeran algunas 

condiciones para que se produzca el Aprendizaje Significativo. 

 

Contenido: Es importante que el material que se enseñe no sea arbitrario, que 

posea significado en sí mismo; esto es el significado lógico que posee si sus 

elementos están organizados y no sólo yuxtapuestos. Debe ser significativo desde 

su estructura interna (que sea coherente, clara y organizada). Predisposición: El 

alumno debe estar suficientemente motivado para realizar la compleja actividad 

cognitiva que se requiere: seleccionar esquemas de conocimientos previos, 

aplicarlos a la nueva situación, revisarlos y modificarlos; proceder a la 

reestructuración y establecer las nuevas relaciones. Ideas concluyentes: El 

alumno debe crear y almacenar ideas concluyentes, es decir, ideas con las cuales 

puede ser relacionado el nuevo material o conocimientos anteriores que le 

permitan abordar el nuevo aprendizaje. Transformación individual: La 

comprensión o asimilación de un material implica una transformación personal de 

lo aprendido. 

 

Metodología: 

El presente trabajo de investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo; se 

dispuso de alumnos de la carrera de publicidad en la Fac. de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el semestre Ago-

Dic de 2013, en el cual se analiza el uso y gratificación de un grupo de estudiantes 

que utilizan recursos digitales educativos en su proceso educativo en una unidad 

de aprendizaje. Mediante una serie de preguntas se hace una aproximación a su 

perfil, el uso que hacen de las TIC, así como de su estilo de aprendizaje 

dominante. Se recopiló información mediante una serie de preguntas 

estructuradas en un cuestionario que se aplicó en dos momentos, evaluación 

basal y evaluación final, este instrumento se desarrolló a partir del objeto de 

estudio, determinando así las siguientes categorías de análisis: Perfil discente, 

Uso de las TIC y estilos de aprendizaje. 

La unidad de aprendizaje en la que se recabo la información es diseño de objetos 

y modelado en programas de 3 dimensiones, en un aula que reúne todas las 

condiciones de infraestructura y respaldo tecnológico. 

 

Resultados 

Perfil discente Ante la nueva visón institucional y en función a las tendencias 

globales, el discente actual debe reunir características particulares, siendo el 

conocimiento, dominio y aplicación de las tecnologías una de sus particularidades, 
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la población en este estudio está formada por 30% de hombres de edad entre 20 

a 28 años, las mujeres conforman el 70% de los sujetos del estudio con edades 

de 20 a 24 años. Están familiarizados con el uso de las tecnologías en su proceso 

educativo. El total de los encuestados son de la acentuación de publicidad. 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación, está 

en función a las características de los alumnos y sobre todo de los objetivos a 

lograr. Se puede mencionar que las TIC en la educación refiere a todos los 

recursos disponibles en la red, paquetería de software, así como la infraestructura 

tecnológica que dan soporte a los contenidos con fines educativos. 

 

Para el primer reactivo del cuestionario se les pregunto si anteriormente han 

utilizado cualquier programa de diseño (modelado 3D, diseño vectorial, Edición de 

Imagen), el 60% de los encuestados mencionó que No, 73% de los hombres y el 

57 % de las mujeres. La siguiente pregunta se realizó para quienes contestaron 

de manera afirmativa ¿Cuáles programas has utilizado con anterioridad? en 

ambos géneros contestaron los programas de diseño vectorial, modelado 3D y 

edición de imagen. Los programas de diseño vectorial son utilizados en el diseño 

gráfico publicitario ofrecen emulación de diferentes técnicas de dibujo así como 

un sinfín de tipografías; los programas de modelado en 3D, se utiliza en el área 

de publicidad, con el fin de realzar el producto o servicio, los diseños en este tipo 

de programas realzan una tercera dimensión es decir, dan volumen al diseño 

realizado; los programas de edición de imágenes, regularmente se utilizan para 

modificar fotografías. 

 

Al cuestionar que tan frecuente consultan la internet con fines educativos el 70% 

de los encuestados mencionaron Mucho, 25% Poco, 5% mencionaron no realizar 

nada sin antes consultar internet. Los hombres mencionaron que 66% mucho, el 

resto 34% mencionaron que poco, en el género femenino las respuestas fueron 

más variadas; el 71 % de ellas mencionan que mucho, el 22% poco y el 17% 

señalan que no realizan nada sin antes consultar la internet. 

 

Estilo de aprendizaje: 

Referimos este término al hecho de desear aprender algo, cada individuo utiliza 

un método muy particular, el cual engloba una serie de estrategias. Estas 

estrategias personales a utilizar más determinadas formas de aprender que otras, 

constituyen el estilo de aprendizaje. El 100% de los encuestados, hombres y 

mujeres, mencionaron conocer lo que es un tutorial. 
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El termino tutorial se define como pequeñas guías o compilado de instrucciones, 

con orden lógico con el fin de facilitar el aprendizaje. Fue definido por el grupo en 

estudio y refirieron palabras clave como; método de aprendizaje mediante 

instrucciones, presentación audiovisual de indicaciones para lograr aprender. 

Se les cuestiono en relación a su utilización con fines de aprendizaje, el 90% 

menciono afirmativamente, de esto la proporción es de hombres 83% y en las 

mujeres el 93% quienes afirman que los han utilizado para aprender. 

 

Se cuestionó que tutorial de los que utilizan para aprender es el más comprensible 

en función a su formato de presentación: el resultado es que el 65% son tutoriales 

audio-video, 20% tutoriales imagen-texto, 10% tutoriales en video y el 5% 

tutoriales de emulación. Estas respuestas se distribuyen de la siguiente manera: 

en los hombres la respuesta fue que el 83% prefiere los tutoriales audiovisuales, 

el 17% tutoriales de Imagen-Texto, en las mujeres el 57% prefiere los tutoriales 

audiovisuales, 14% tutoriales imagen-texto, 21% video y 8% tutoriales de 

emulación. 

 

Finalmente se cuestionó si utilizarán tutoriales para aprender y apoyarse en ellos 

para su aprovechamiento educativo el 100% de ambos géneros respondió 

afirmativamente. 

 

Tabla de Resultados 
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Conclusiones 

Se observa el interés inherente del alumno para aprender ya que según la encuesta 

el alumno consulta los temas que le interesan mediante la internet, sin que el 

docente se lo indique. 

Los alumnos encuestados conocen y definen de manera relativa el concepto de 

tutorial. Se observa en los resultados de las encuestas que el uso de tutoriales es 

una práctica común en los alumnos, tanto hombres como mujeres, considerando su 

uso como apoyo en su proceso de aprendizaje El grupo en el que se realizó la 

investigación, es un grupo que presento heterogeneidad en relación a sus estilos de 

aprendizaje. 

El recurso educativo digital que presento mayor frecuencia de mención en este 

estudio fue el videotutorial. El 100% de los alumnos encuestados aceptan la 

recomendación para utilizar tutoriales en su proceso de aprendizaje. 
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VOLUNTARIADO: ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE UNA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

María Margarita Cantú Villarreal, María Blanca Palomares Ruíz, Mónica Zambrano Garza 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

Resumen 

Uno de los principales objetivos de la Universidad es formar profesionistas para 

enfrentar los retos que la sociedad demanda, este trabajo tiene como propósito 

describir las acciones involucradas en la Responsabilidad social que han 

conformado un modelo de voluntariado y como a su vez ha generado una cultura 

de participación tanto en estudiantes como en los padres de familia de una 

Dependencia de Educación Superior (DES), estableciendo que los servicios a la 

comunidad , reafirman y fortalecen el carácter de las instituciones en todos los 

ámbitos, reforzando su humanismo y valores, particularmente hacia los grupos más 

vulnerables, reconociendo que esta problemática nos preocupa a todos por igual, 

bajo este contexto se han gestionado diversas acciones que han consistido desde 

brigadas de ayuda organizada, visitas a comunidades con un grado de pobreza 

extrema, así como visitas y entregas de artículos básicos en hospitales, enfocados 

al área neonatal y a mujeres de escasos recursos, visitas a instituciones geriátricas, 

brindándoles apoyos asistenciales en conjunto con otros organismos, o bien 

actuando como efecto multiplicador con temáticas orientadas a la salud e higiene, 

sustentabilidad, pláticas motivacionales e integrando día con día creativamente 

nuevas aportaciones . 

 

Palabras clave:  

Responsabilidad social, voluntariado, comunidades. 

 

Introducción 

Impulsar la construcción de sistemas sociales inclusivos, justos y con criterios éticos 

así como interrelacionar con la sociedad con espíritu crítico, entender 

holísticamente la realidad , participar activamente en el desarrollo de su comunidad, 

reconocer, entender y respetar las diferentes culturas es lo que caracterizará a un 

egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (UANL) contando con 

sólidas competencias para promover la paz, la justicia social, los derechos humanos 

y la democracia, en su comunidad., reconocer, entender y respetar las diferentes 

culturas. Todo ello los hace ser altamente competentes en el mundo laboral de la 

sociedad y del conocimiento y altamente apreciados por los empleadores. 
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La Responsabilidad Social Universitaria demanda de la Universidad coherencia en 

todos los ámbitos del quehacer institucional, lo que significa una alta consistencia 

entre las acciones de los universitarios como Misión, Visión y valores. Esto significa 

también asumir los compromisos con y para la sociedad. Establecer una 

responsabilidad con el entorno generando proyectos y acciones en pro del 

desarrollo humano y la sustentabilidad ya sea de manera independiente o a través 

de alianzas estratégicas con las diferentes instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil; en beneficio de la sociedad particularmente de 

los grupos vulnerables. 

 

Los egresados de la UANL se caracterizan por contar con sólidas competencias 

para promover la paz, la justicia social, los derechos humanos y la democracia., 

impulsar la construcción de sistemas sociales inclusivos, justos y con criterios 

éticos., interrelacionar con la sociedad con espíritu crítico entender holísticamente 

la realidad, participar activamente en  

el desarrollo de su comunidad., reconocer, entender y respetar las diferentes 

culturas. Todo ello los hace ser altamente competentes en el mundo laboral de la 

sociedad y del conocimiento y altamente apreciados por los empleadores. 

 

Fundamento Teórico 

La educación superior y la investigación fundadas en el conocimiento forman hoy 

en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 

sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y 

dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación 

superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 

jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la 

actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas (UNESCO, 1998). "La educación superior es un bien 

público", la principal responsabilidad de las universidades es liderar a la sociedad 

en la generación de conocimientos y capacidades que permitan el desarrollo y una 

mejor calidad de vida para las futuras generaciones (de la Cuesta, 2011).  

La Responsabilidad Social Universitaria es una nueva filosofía de gestión 

universitaria que pretende renovar el compromiso social de la Universidad al mismo 

tiempo que facilitar soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación 

superior en el contexto de un mundo globalizado pero insostenible en sus patrones 

de “Desarrollo” (Vallaeys, 2011). Expresando que es una política de gestión de la 

calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos (gestión, 
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docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y 

compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la 

transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria 

(autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores 

sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él, para 

la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de 

exclusión, inequidad, y sostenibilidad (Vallaeys, 2011). 

Las necesidades básicas fundamentales de una sociedad están determinadas por 

la educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y 

medio ambiente. Es necesario Fortalecer los programas de Responsabilidad Social, 

el cual invita a los estudiantes a convertirse en un agente de cambio que promueva 

conductas positivas y acciones que coadyuven a la mejora de escenarios menos 

favorecidos. 

 

En el actual momento de transición, avanzamos hacia un modelo de universidad 

pública que establece nuevas sinergias con gobiernos, poderes legislativos, 

organizaciones no gubernamentales y empresas nacionales a fin de participar en la 

transformación de la sociedad mexicana, de su crecimiento económico, su 

desarrollo humano sostenible. La orientación que asume la RSU en sus múltiples 

dimensiones está matizada por el posicionamiento ético-político de las instituciones, 

y por el conjunto de acciones estratégicas derivadas de éste. 

La ética de la responsabilidad implica dialogar y actuar políticamente, movilizar 

acciones cívicas, ejercer el poder para dar respuestas críticas a las demandas de 

la sociedad, conciliar los intereses y derechos individuales con las grandes 

aspiraciones sintetizadas en proyectos sociales que aspiran a asegurar el bienestar 

genérico, la sustentabilidad y el bien común. 

La relevancia y excelencia caracterizan a las instituciones competentes desde el 

punto de vista académico y comprometido éticamente con la problemática de 

nuestro tiempo y nuestro entorno, orientadas a contribuir desde la investigación, la 

docencia y la extensión con el logro de los más altos estándares de desarrollo 

humano. 

De acuerdo con el documento de la visión 2020 que presenta la UANL en el que se 

establecen los compromisos que la universidad asume con el desarrollo social y 

económico del país, sustentado en una agenda de responsabilidad social 

universitaria. De igual manera una institución comprometida con la sociedad cuya 

misión es promover los valores relacionados con los ideales de la gestión 

socialmente responsable de la formación integral de los futuros profesionistas que 

promuevan y practiquen de manera responsable los valores universitarios, así como 

principios y buenos hábitos para el desarrollo de la persona y del nivel de bienestar 
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de su comunidad y a su vez atendiendo los grupos vulnerables y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

Metodología 

Las acciones de voluntariado, se centran en el compromiso con el bienestar social 

de las futuras generaciones, por lo tanto la FIME de la UANL, suma esfuerzos para 

enfrentar los retos demandados por la sociedad, por lo que han estado trabajando, 

profesores, alumnos, padres de familia y personal no docente, en acciones 

voluntarias de acuerdo a las necesidades y prioridades presentadas, a la vez se ha 

trabajado en generar una cultura de responsabilidad social, conformando como 

consecuencia un modelo de Servicios a la Comunidad, donde de manera 

sistemática se llevan a cabo programas de acción voluntaria por lo que este trabajo 

es descriptivo de una serie de procesos cuyo resultado es un modelo propio que 

continuamente se renueva y se fortalece haciendo cada día más sólido dicho 

compromiso. 

 

Modelo de Responsabilidad Social y FIME Responsable 

 

 
 

Figura 1: El Modelo inició en el marco de la vinculación y gestión con los 

estudiantes y Padres de familia el cual ha integrado nuevos procesos en 

respuesta a las necesidades de la comunidad. Elaboración propia: 
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Figura 2: Actividades realizadas por los padres de familia y 

estudiantes 

En el siguiente recuadro se muestra las actividades específicas que se llevaron a 

cabo en las actividades de servicio a la comunidad. 

 
 

Figura 3: Servicios comunitarios de la FIME hacia diferentes grupos de la 

sociedad 

 

Con el fin de desempeñar un rol más activo para generar bienestar social y contribuir 

al desarrollo y a la formación de los futuros profesionistas y que influyan en su 

escala de valores y la forma de comportarse en una sociedad, se van integrando 

nuevas actividades que permiten renovar el modelo. 

 

De acuerdo con UNITER las acciones de vinculación y gestión se centran en 

estrechar los lazos de cooperación entre la Universidad y los sectores productivos, 

sociales, gubernamentales y educativos, fortaleciendo una actitud institucional que 
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tenga como fin último coadyuvar al logro de más altos niveles de bienestar para 

toda la comunidad. 

 

La promoción permanente de la utilidad social del conocimiento, la cultura y la 

democratización particularmente entre los grupos vulnerables, son prácticas 

específicas que la UANL (visión 2020) promueve en sus campos y dependencias 

académicas y administrativas y el voluntariado UANL especialmente aquellas que 

estén relacionadas con problemáticas reales y socialmente relevantes, así como 

para el desarrollo de comunidades de aprendizaje y atención social. 

Una serie de actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente, sustentabilidad, 

reciclaje, separación de residuos se habían venido llevando a cabo y con ello se 

generaron diversas estrategias con un efecto multiplicador hacia estudiantes, 

maestros y padres de familia creando programas de prevención para el beneficio 

inicialmente en la dependencia y posteriormente en sus viviendas, así como en su 

comunidad. 

 

En otra etapa, se formaron grupos de jóvenes de primer semestre que promueven 

el cuidado del medio ambiente y con representaciones dirigidas a escuelas de nivel 

medio superior, buscan despertar el interés por cuidar el planeta con exposiciones 

sobre el cambio climático y como ocasiona un impacto a futuro. 

 

La FIME con espíritu solidario y siendo agente multiplicador, comprometida con la 

sociedad enfocada hacia la solución de problemas sociales se han conjugado, 

estudiantes, maestros y padres de familia tomado acciones para promover los 

programas de servicios en la comunidad y procesos de Vinculación y Gestión 

específicamente dentro de su Modelo. 

 

Una serie de actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente, de 

sustentabilidad, reciclaje, separación de residuos se ha generado con un efecto 

multiplicador hacia estudiantes, maestros y padres de familia con apoyo de diversas 

estrategias y programas para el beneficio de nuestro medio ambiente. En este 

esquema institucional para la vinculación con la sociedad la FIME desde años 

anteriores lleva a cabo una serie de actividades por conducto de los que integran la 

sociedad de alumnos (SAFIME) durante la realización del servicio comunitario 

siendo las más destacadas: el tradicional “Boteo” anual para la Cruz Verde de 

Monterrey N.L., así como la donación de sangre de los estudiantes, otra 

denominada “Regalando Sonrisas” efectuado en el mes de diciembre el cual 

consiste en una posada para las instituciones de la localidad sin fines de lucro “El 
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Padre Roberto Infante” y “Namacamechab A.C. de Santa Catarina” cumpliendo el 

sueño de más 100 niños que recibieron los juguetes anhelados. 

 

Otra campaña emprendida denominada “Dejamos Huella” se ayudó a los habitantes 

del sur de Nuevo León, víctimas de la sequía. Se suman a ésta otras acciones 

frecuentes el apoyo a instituciones como el “comedor del padre Roberto Infante”, la 

fundación amigos VidDa, A.C. “Alimenta a un Niño”, “Arrópalo con Juguetes”, 

“Alianza Rosa contra el Cáncer”, “Bomberos de San Nicolás de los Garza de Nuevo 

León” con importantes donaciones de los diferentes artículos que requieren estas 

instituciones para su óptimo funcionamiento. 

 

Ya que estas campañas han propiciado en los alumnos una cultura, se procedió a 

integrar a los padres de familia gestionando brigadas de ayuda organizada, 

visitando comunidades con un grado de pobreza extrema, así como en hospitales 

enfocados al área neonatal y mujeres de escasos recursos, además de visitas a 

instituciones geriátricas entre otros.  

 

 

Resultados 

En nuestro caso, el origen del programa fue el resultado de años de esfuerzos 

aislados de estudiantes y maestros comprometidos socialmente con causas 

comunitarias de apoyo a los desprotegidos y sus derechos humanos. Y que la 

institución, responsablemente ha creado un programa para formalizar estos 

esfuerzos individuales para dar mayor certeza a estos esfuerzos y que el impacto a 

la comunidad sea mayor, promoviendo al mismo tiempo mayor participación de la 

comunidad universitaria en la lucha por los derechos humanos y sigamos 

contribuyendo al compromiso social de la misma. 

 

El reto es muy grande y nos brinda la oportunidad de formar profesionistas que al 

egresar se integren al mundo laboral con una consciencia y sensibilidad social más 

plena, consolidando una labor conjunta de estudiantes, maestros, padres de familia 

y otros organismos, todos ellos actores de la responsabilidad social. 

 

Conclusiones 

La FIME ratifica su compromiso social con la sociedad, al beneficiarla con las 

actividades altruistas realizadas por la comunidad universitaria, buscando atender 

las necesidades de los más desprotegidos. 
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A través de su programa de Voluntariado, la DES creó una red de voluntarios para 

apoyar las causas sociales y atender a las necesidades de los grupos más 

vulnerables, convocando a sus alumnos maestros y trabajadores a participar en este 

programa de responsabilidad social, que tiene como principal objetivo promover la 

participación responsable y solidaria de toda la comunidad universitaria para 

beneficio de la sociedad, al llevar a cabo acciones y proyectos específicos en favor 

de grupos vulnerables  de acuerdo a sus necesidades. 
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LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MENTORIA EN LA CARRERA DE 

INGENIERIA AUTOMÁTICA 

 

Gilda Vega Cruz, Ángel Ferrat Zaldo, Carmen Busoch Morlan 

Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”, Cuba 

 

Resumen 

La cantidad de estudiantes de primer año que no avanza en la carrera de Ingeniería 

Automática, por diversas razones, es una cifra muy alta a pesar de las medidas 

tomadas para garantizar la calidad de ingreso y de otras acciones aprobadas en la 

educación superior. En estos resultados influyen significativamente las carencias 

de habilidades para orientar adecuadamente su aprendizaje como parte de su 

formación, con que arriban los estudiantes al Instituto Superior Politécnico “José A. 

Echeverría” 

 

(ISPJAE). Con el objetivo facilitar el tránsito del estudiante de primer año y así 

contribuir a atenuar el impacto del periodo de familiarización en los estudiantes de 

nuevo ingreso que implican cambios en hábitos, formas de conductas, niveles de 

exigencia académica, establecimiento de nuevas relaciones interpersonales y 

grupales, en el curso 2013-2014 se introdujo un programa de mentoría en la que los 

estudiantes de 5to año de esta carrera atiendan a los de primero, desarrollando en 

ambos casos, un mayor sentido de pertenencia y compromiso con la profesión y de 

forma general para la propia universidad y así de manera indirecta, una elevación 

de la retención escolar y una disminución del abandono. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar los primeros resultados de la aplicación 

de este programa que se concibe dentro de la estrategia de incrementar la atención 

personalizada como vía para resolver a las dificultades que, en su formación, 

presen-tan los estudiantes de primer año, de esta carrera. 

 

Palabras claves:  

Retención, Mentoría, Compromiso, Pertenencia 

 

Introducción 

La situación, con respecto a las posibilidades de éxito de los estudiantes de nuevo 

ingreso en la carrera de Ingeniería Automática del ISPJAE, de Cuba siempre ha 

sido un problema que ha constituido objeto de profundo análisis por parte de la 

comunidad universitaria y en particular del colectivo de carrera. 
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A pesar de todas las medidas tomadas que conllevaron a transformaciones 

aprobadas en la organización docente de la Educación Superior en la Resolución 

No.120 /10 del Ministerio de Educación Superior de Cuba (2010) que favorecen el 

tránsito de los estudiantes por los años académicos y la instrumentación de un curso 

introductorio para todos los estudiantes de nuevo ingreso, no se han obtenido 

resultados apreciables en los resultados de los estudiantes de 1er año sobre todo 

porque la mayoría de las bajas han ocurrido por insuficiencias docentes. En esto 

influyen los problemas de base y la falta de adaptación de los estudiantes a las 

características de la Educación Superior 

 

Por esta razón en el curso 2012-2013 se aprobó establecer un programa de 

mentoría que contribuyera a la atención más cercana a estas estudiantes, sobre 

todo, en las insuficiencias históricamente identificadas, VEGA y col. (2013). El 

objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos en el curso 2013-

2014 con la aplicación del programa diseñado siguiendo la estrategia educativa de 

incrementar la atención personalizada como vía para resolver a las dificultades que 

presentan los estudiantes de primer año, de la carrera de Ingeniería Automática del 

mencionado centro. 

 

Fundamentación teórica 

Este programa fue diseñado asumiendo la metodología propuesta en el libro Diseño 

y Desarrollo de Programas de Mentoring de ALONSO y otros (2012), así como por 

la experiencia adquirida por dos de los autores en el Taller de Mentoría auspiciado 

por el Proyecto Alfa GUIA. 

 

Se utiliza una mentoría formal. La National Mentoring Partnership (2005) identifica 

dentro de la mentoría formal dos tipos de programas, los programas uno a uno y los 

grupales. En nuestro caso, se utiliza un programa de mentoría grupal, en el cual los 

mentores son los estudiantes de 5to año de la carrera de Ingeniería Automática, 

que son 91 y los de nuevo ingreso en la misma carrera que son 147 estudiantes, 

que son los telémacos del programa. El programa está estructurado en 3 niveles., 

el del coordinador, el de los mentores y el de los telémacos. El programa se concibe 

dentro de la estrategia de incrementar la atención personalizada como vía para 

resolver a las dificultades que presentan los estudiantes de primer año, en cada una 

de las asignaturas. Esto significa que este programa debe verse integrado a las 

tutorías que deben establecerse a lo largo de la carrera una vez logrado que el 

estudiante avance a años académicos superiores. 
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La tutoría que le dará seguimiento al programa es concebida como la forma 

organizativa del proceso docente educativo que tiene como objetivo específico 

asesorar y guiar al estudiante durante sus estudios, para contribuir a su formación 

integral, realizando sistemáticamente acciones educativas personalizadas. En el 

programa propuesto el contenido de la mentoría estará dirigido esencialmente a la 

concreción de la estrategia educativa como respuesta a las principales necesidades 

de los estudiantes de nuevo ingreso, identificadas en su diagnóstico, 

caracterización y evaluación. 

 

Metodología 

La implementación del programa diseñado se ha realizado en los cursos 2013-2014 

y 2014-2015 de la carrera de Ingeniería Automática del ISPJAE. 

 

Objetivos generales del programa 

 Contribuir a atenuar el impacto del periodo de familiarización en los estudiantes 

de nuevo ingreso que implican cambios en los hábitos de estudio, en la utilización 

efi-ciente del tiempo, en formas de conductas, en los niveles de exigencia 

académica, en el establecimiento de nuevas relaciones interpersonales y grupales, 

entre otros. 

 

 Contribuir a entrenar a los estudiantes para la realización de evaluaciones con 

el objetivo de incrementar las probabilidades de éxito en el primer año de su carrera 

en la Cujae.  

 

 Contribuir a la formación de los estudiantes de 5to año, potenciando en ellos 

habilidades sociales, de relación, orientación y liderazgo extrapolables al desarrollo 

personal o profesional. 

 

Se utilizó una mentoría grupal, National Mentoring Partnership (2005), estructurado 

en 3 niveles, el del coordinador, el de los mentores, 91 estudiantes de 5to año de la 

carrera de Ingeniería Automática, y el de los telémacos, 147 estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma carrera. 

 

El trabajo responde a una investigación de tipo participativa con intervención 

estudiantil. 

 

La tutoría fue concebida como la forma organizativa del proceso docente educativo 

que tiene como objetivo específico asesorar y guiar al estudiante durante sus 
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estudios, para contribuir a su formación integral, realizando sistemáticamente 

acciones educativas personalizadas. En el programa propuesto el contenido de la 

mentoría estuvo dirigido esencialmente a la concreción de la estrategia educativa 

como respuesta a las principales necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso, 

identificadas en su diagnóstico, caracterización y evaluación. 

 

Los resultados esperados para cada protagonista del Programa que fueron 

establecidos en el Diseño, fueron cumplidos: 

 

Para los mentores: 

Ha habido una contribución al desarrollo de su personalidad, incrementando su 

sentido de pertenencia y compromiso con la profesión, con las nuevas generaciones 

de profesionales de su misma carrera y con la propia universidad. El trabajo de 

mentoría obligó a los mentores a desarrollar capacidades de comunicación lo cual 

va a contribuir a su futura gestión como ingenieros en la producción y los servicios.  

 

Para los telémacos: 

Ha habido una contribución al derribo de la barrera social y académica que produce 

la entrada a la universidad desarrollando mayor sentido de pertenencia y 

compromiso con la profesión y consigo mismo, lo cual se manifiesta en la valoración 

que realizaron de los resultados del proceso. 

 

Para la carrera. 

Se ha elevado el compromiso de los estudiantes con la carrera. 

El horario y los lugares de los encuentros entre los estudiantes de 1ero y 5to años 

fueron negociados entre los mentores y telémacos con condiciones idóneas para el 

intercambio franco y abierto. 

 

La orientación a los mentores se realizó a través de la asignatura “Temas 

contemporáneos de la Práctica Pedagógica”. La formación y supervisión de los 

mentores constituyeron la clave del éxito en el programa de mentoría diseñado, de 

aquí que se concibió que en los encuentros entre el coordinador y los mentores se 

tuvieran en cuenta acciones de control y de aprendizaje, fundamentalmente las 

particularidades de la actividad de estudio para lo que se utilizaron los contenidos 

de la asignatura Introducción a la ingeniería, BUSOCH (2013). Los temas esenciales 

que se orientaron fueron: 

 

 Orientación profesional para los estudios de una carrera de ingeniería. Estudio 

con-junto del Plan de estudio. 
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 Organización y planificación de la actividad de estudio. 

 Estrategias de aprendizaje y su incidencia en la autorregulación del 

comportamiento. 

 Lo esencial de un contenido.  

15. Lectura con eficiencia. 

16. Las TICs como soporte de la comunicación interpersonal. Situación 

económica de cada miembro del equipo en este sentido. 

17. La autovaloración como recurso básico para el desarrollo individual. 

18. Preparación para las actividades evaluativas. 

 

Finalmente, dos estudiantes de 5to año decidieron no participar en el programa así 

que trabajaron en el mismo los 89 restantes. 

 

Resultados en el curso 2013-2014 

 

Los estudiantes fueron agrupados en 56 equipos (28 de 1er año y 28 de 5to) y se 

realizaron un total de 133 encuentros. Para el reporte de los resultados de los 

encuentros se diseñó un modelo (Apéndice I) que debía actualizarse cada 15 días 

y permitía conocer el avance del trabajo. El primer encuentro, en todos los casos, 

estuvo dirigido a la caracterización de los estudiantes de 1er año. 

 

Caracterización de los estudiantes de 1er año. 

 

De los estudiantes de 1er año se ha logrado conocer que: 

 

 El 81.8 % son varones mientras que 18.2 % son hembras 

 

 La edad promedio de las mujeres es de 17.45 años mientras que la de los 

hombres es de 18.93 años. Este resultado se corresponde con el hecho de que los 

varones pasan después del preuniversitario el Servicio Militar Obligatorio. 

 

 En cuanto a la opción en la que tuvieron la carrera el 50.0 % lo hizo en 1era 

opción, el 45.46 % lo hizo 2da opción, el 2.27 % la alcanzó en 3era opción y un 2.27 

% lo hizo en 7ma opción. Este último caso es el de un estudiante discapacitado que 

tiene otras reglas para el ingreso a la educación superior. 

 

En cuanto a la fuente de ingreso se sabe que:  

 El 55 % proviene de los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias 

Exactas. 
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 El 41 % proviene de Institutos Preuniversitarios Urbanos. 

 Mientras que un 4% proviene de Institutos Tecnológicos de Enseñanza media y 

de exámenes de concurso. 

 

Con respecto a la calificación de los exámenes de ingreso a la Educación Superior 

se conoce que en Matemática fue de 95.33, español fue de 86.84, Historia fue de 

90.23 Se supo además que el 93 % de los estudiantes poseen sistema de 

cómputos en su vivienda mientras que el 7 % no lo posee. 
 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los principales temas tratados en los 

encuentros 

 

Tabla 1 Principales temas tratados en los Encuentros y sus resultados 
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Valoración de los resultados por parte de los estudiantes de 1er año 

Para conocer el impacto que la implementación del programa de mentoría tuvo en 

los estudiantes de 1er año se elaboró una encuesta (Apéndice II) que tiene en 

cuenta dos indicadores, los aspectos en los que ha existido transformaciones en su 

modo de actuación y en qué valores específicos la incidencia ha sido mayor. 

Además, se dejó una pregunta abierta para que los estudiantes pudieran expresar 

cualquier otro aspecto que consideraran de interés. La encuesta se aplicó a los 28 

equipos de 1er año. En el primer aspecto los resultados se expresan en la Fig. 1 

 

 

Leyenda: 

 

9. En el modo de estudiar. 

10. En el conocimiento de la carrera. 

11. En la familiarización con la Facultad. 

12. En la búsqueda de información 

 

Fig.1 Porciento de equipos de 1er año que consideraron aportes en el modo 

de actuación. 

 

Se observa que en los elementos que los estudiantes de 1er año reconocen haber 

recibido menos influencia de los estudiantes de 5to año son la familiarización con 

las actividades de la facultad y el instituto y en las habilidades de búsqueda de in-

formación, lo cual requiere de una atención especial ya que esta última es una 

habilidad en la que debe trabajar en los estudiantes de 1er año. 

 

Los resultados del análisis de la contribución a la formación de Valores se presen-

tan en la Fig. 2. 

 

 

Leyenda: 

 

1. Honestidad 

2. Solidaridad 

 

3. Tenacidad. 

4. Responsabilidad 

Fig.2 Porciento de equipos de 1er año que consideraron aportes en la 

formación de valores 
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Conclusiones 

La puesta en práctica en el curso académico 2013-2014 del Programa de Mentoría 

diseñado en la carrera de Ingeniería Automática del Instituto Superior Politécnico 

“José A. Echeverría” permitió: 

 

 Mejorar la estrategia de incrementar la atención personalizada a los 

estudiantes de nuevo ingreso, lográndose mediante una relación de iguales 

una integración más plena de estos estudiantes a la educación superior. 

 

 Hacer una caracterización de los estudiantes de nuevo ingreso atendiendo a 

determinados indicadores de interés para la carrera. 

 

 Contribuir al desarrollo de los 91 estudiantes de 5to año como mentores de 

estudiantes de nuevo ingreso, potenciando en ellos habilidades sociales, de 

relación, orientación y liderazgo extrapolables al desarrollo personal o 

profesional. 

 

 Establecer como una vía de preparación de los estudiantes de 5to año que 

están previstos actuar como mentores la asignatura “Temas 

Contemporáneos de la Práctica Pedagógica”, que está en su Currículo y cuyo 

objetivo es la formación integral del egresado como profesor de la educación 

superior. 
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Apéndice I 

 
 

Apéndice II 

Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er año 

Curso 2013-2014 Equipo # ______ 

Estimados estudiantes: 

El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de tu equipo sobre el trabajo de 

tutoría realizado con ustedes por parte de los estudiantes de 5to año de la carrera 

de Ingeniería Automática. Les pedimos que respondan con sinceridad. 

 

1. Marque en que aspectos de los enunciados la tutoría tuvo incidencia: 

a) ____En el modo de estudiar. 

b) ____En el conocimiento de la carrera. 

c) ____En la familiarización con las actividades de la Facultad y el Instituto. 

d) ____En la búsqueda de información. 

2. Señale cualquier aspecto de interés que haya impactado en su transformación 

como estudiantes. 

3. Marque en que valores, en particular, del modo de actuación tuvo incidencia 

este trabajo de tutoría: 

a) ___Honestidad. 

b) ___Solidaridad. 

c) ___Tenacidad. 

d) ___Responsabilidad individual y colectiva. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 

Emma Gema García González, Juan Álvarez Cavazos 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Resumen 
El origen de la educación ambiental se sitúa en los años 70 y el concepto ha ido 
cambiando con la evolución de la visión de medio ambiente. Se trata de una 
corriente internacional de pensamiento y acción de carácter multidisciplinar; la meta 
es proporcionar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental. 
Con el fin de solucionar problemas ambientales, se debe impulsar la adquisición de 
la responsabilidad, valores y comportamientos que favorezcan la participación 
efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. 
El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y permanentemente 
hacia la facilitación de un aprendizaje, estableciendo interacción entre el individuo y 
su medio ambiente. 
Actualmente, en España, se definen en la educación ambiental varias etapas: 
Primera infancia, infancia y temprana adolescencia. En el presente artículo se 
caracteriza cada una de ellas. Asimismo, se consideran los Centros de Educación 
Permanente, que se enriquecen de las vivencias de las personas adultas. 
Además, en el año 1999, fue publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental, deseando promover la acción pro-ambiental, 
establecer una acción informada y decidida en favor del entorno, potenciar la 
educación ambiental tanto en la actuación administrativa como en el sistema 
educativo, la gestión empresarial y las organizaciones ciudadanas.  
 
Palabras clave 
Educación ambiental, España, Libro Blanco. 
 
Introducción     

Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, surgiendo en el 

contexto de preocupación mundial ante la desestabilización de los sistemas 

naturales y lleva a la comunidad internacional al planteamiento de la necesidad de 

cambios en las ciencias, entre ellas, las ciencias de la educación. 

 

El concepto de educación ambiental se ha ido modificando en relación con la 

evolución de la idea de medio ambiente.  En un principio, la atención se centró en 

cuestiones tales como la conservación de los recursos naturales, elementos físico - 

naturales que constituyen la base de nuestro medio, protección de la flora y la fauna, 

etc.  Paulatinamente, se han incorporado a este concepto, las dimensiones 

tecnológicas, socioculturales, políticas y económicas, las cuales son fundamentales 

para entender las relaciones de la humanidad con el ambiente y así poder gestionar 

los recursos del mismo. Aunque el término educación ambiental ya aparece en 

documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 
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Educación y la Cultura (UNESCO), datados en 1965, no es hasta el año 1972, en 

Estocolmo, durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

cuando se reconoce oficialmente la existencia de este concepto y de su importancia 

para cambiar el modelo de desarrollo.  El Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), es la entidad coordinadora a escala internacional de las 

acciones a favor de la protección del entorno, incluida la educación ambiental. 

 

En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), el cual, según Bedoy (2002) "pretendía aunar esfuerzos y optimizar 

informaciones, recursos, materiales e investigaciones en materia de educación 

ambiental para extender el conocimiento de las aportaciones teóricas y prácticas 

que se iban produciendo en este campo de la ciencia".  

 A partir de este momento, se han realizado diferentes eventos, que conforman lo 

que se llama el debate ambiental, entre los que cabe destacar: 

Coloquio Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 

1975). 

 Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, organizada por 

la UNESCO y el PNUMA en Tbilisi, antigua URSS, 1977. 

 Congreso sobre Educación y Formación Ambiental, Moscú, 1987. 

 Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de 

Janeiro, 1992, aportando importantes acuerdos internacionales y 

documentos de relevancia, tales como la Agenda 21, en la que se dedica el 

capítulo 36, al fomento de la educación y a la reorientación de la misma hacia 

el desarrollo sostenible, capacitación, y toma de conciencia. 

 Foro Global Ciudadano de Río 92, en el cual se aprobaron 33 tratados, uno 

de los cuales lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia 

Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global. 

 Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, Guadalajara (México, 

1992). 

 Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 10), realizada en el año 

2002, en Johannesburgo, Sudáfrica. 

 

Fundamentos teóricos 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción 

de carácter multidisciplinar, cuya meta es procurar cambios individuales y sociales 

que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible. Tal como se definió 

en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente de 

Moscú, en el año 1987, se puede establecer la siguiente definición: 
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      "La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 

los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 

capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros".   

 

La educación ambiental, debe estar, dirigida a la estimulación de la adopción por 

parte de las personas de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, en el 

que se valorice la sencillez y el gastar los recursos de la tierra a la menor velocidad 

posible, lo cual se traducirá, en una mayor abundancia y durabilidad de la vida en 

sentido general; para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el nivel de 

conocimiento e información, de sensibilización y concienciación por parte de los 

ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, sociedad civil y todas las 

organizaciones nacionales e internacionales. 

 

Entre otras cuestiones, resulta clave para comprender las relaciones existentes 

entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción 

más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los 

problemas ambientales. Por tanto, se debe impulsar la adquisición de la 

responsabilidad, valores y comportamientos que favorezcan la participación efectiva 

de la población en el proceso de toma de decisiones (Martínez, 2001) 

 

Lo anteriormente citado puede lograrse a través de la estimulación y optimización 

de diversos procesos psicológicos y las relaciones entre ellos, tales como 

habilidades, capacidades, valores, conocimientos, actitudes, percepciones, 

vivencias y comportamientos coherentes con el ideal de protección medioambiental 

que debe establecerse como componente fundamental de los patrones educativos 

(Figura 1) adecuados a los intereses actuales de la sociedad, y del propio individuo 

como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

P á g i n a  | 1769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Principios básicos de la educación ambiental. 

Fuente: http://www.concienciaeco.com/2014/01/22/el-26-de-enero-celebra-el-dia-mundial-de-la-

educacion-ambiental/ 

 

El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y permanentemente 

hacia la facilitación de un aprendizaje desarrollador, en dinámica interacción entre 

el individuo y su medio ambiente, que promueva cambios cualitativos y cuantitativos 

en la personalidad del mismo. 

 

Metodología 

La educación ambiental española surgió a través de diversos grupos y colectivos 

manteniendo una respuesta y acción frente a la degradación del medio ambiente. 

En la actualidad está presente en tres ambientes educativos: el formal (la escuela), 

el informal (familia, medios de comunicación, relaciones sociales...) y el no formal 

(formación en el "tiempo libre").  

 
Referente a la educación reglamentada, la ley de Ordenamiento General del 

Sistema Educativo (LOGSE), establece que la educación ambiental debe de ser un 

enfoque de trabajo escolar que abarque todas las áreas del currículo desde los 

primeros niveles. Se incluye en las áreas transversales; se trataba 

fundamentalmente de contenidos actitudinales de tratamiento interdisciplinar (no 

vinculados a ninguna materia en concreto) trabajados con el alumnado por todo el 

profesorado y destinados a su educación en valores. Actualmente, la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), también los recoge en los principios 

básicos y en las finalidades de la educación. Asimismo, se incorporan las 

competencias básicas al currículo. El conocimiento adquirido se convierte en una 

http://www.concienciaeco.com/2014/01/22/el-26-de-enero-celebra-el-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/
http://www.concienciaeco.com/2014/01/22/el-26-de-enero-celebra-el-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/
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herramienta para la acción sólo si permite entender la realidad física, química, 

biológica, geológica, psicológica, económica o social sobre la que se pretende 

actuar. 

 
La Tabla 1 muestra algunas de las aportaciones de la educación ambiental al 

desarrollo de las ocho competencias básicas del alumnado. Aunque estas 

competencias no están establecidas definitivamente, se pueden mencionar: Saber 

comunicar, saber observar, saber analizar, saber buscar y clasificar informaciones, 

saber adaptarse, saber innovar, saber decidir, saber negociar y saber argumentar. 

De momento, se puede afirmar que la educación ambiental fomenta, a través de 

diferentes actividades, el desarrollo de cada una de ellas. 

 
Tabla 1: 
Relaciones entre las competencias básicas y la metodología propia de la educación ambiental. 

Competencias Relaciones con la Educación Ambiental 

C. Comunicación 

lingüística 

Ser capaz de debatir, exponer y expresarse correctamente ante los compañeros. 

Defender coherentemente el punto de vista particular. Familiarizarse con 

determinados conceptos e interpretados en distintos contextos. Elaboración de 

informes escritos. 

C. Matemática Diferenciar entre aspectos cualitativos y cuantitativos.  

Interpretar gráficas de población, crecimiento demográfico, nivel CO2,… 

Predecir posibles evoluciones de éstas. 

C. Científica Reconocer las condiciones de un medio ambiente equilibrado. 

Adquirir hábitos de vida saludable. 

Identificación de contaminantes. 

Mantenimiento de un huerto escolar. 

Buscar soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia. 

C. Digital Diseño y manejo de presentaciones, textos, videos,… 

Programas de simulación (ej. Huella ecológica…) 

Participación en blogs, foros, redes,… 

C. Social y 

Ciudadana 

Participar en procesos colaborativos, repartiendo tareas, asignando roles,… 

Intervenir activamente en procesos asamblearios. 

Colaborar en la toma colectiva de decisiones. 

Afrontar problemas de forma colectiva. 

Fomentar la ciudadanía activa. 

C. Cultural y 

Artística 

Interpretar el mensaje de la música de temática ambiental, solidaria,… 

Estudio e interpretación del paisaje. 

Intervenir de forma creativa en manifestaciones culturales. 

C. Aprender a 

aprender 

Tomar conciencia de los propios valores ambientales. 

Análisis y modificación de algunos comportamientos y/o prácticas no deseables. 

Fomentar la curiosidad como aliciente para la investigación. 

Valoración del cambio. 
C. Autonomía e iniciativa 

personal 

Afianzar un espíritu crítico. 

Transformar las ideas en acciones. 

Capacidad de tomar decisiones. 
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Educar desde una perspectiva ambiental, implica lograr nuevos conocimientos y 

conceptos, aplicar diversos procedimientos y crear actitudes, valores y normas que 

propicien comportamientos que favorezcan al medio. 

Aunque la educación ambiental es un proceso permanente, se pueden definir varias 
etapas, conforme al desarrollo del ser humano. Estas etapas, en la educación 
obligatoria, son: Primera infancia (hasta los 7 años), infancia (de 7 a 11 años) y 
temprana adolescencia (de 12 a 15 años). Cada una se caracteriza por desarrollos 
y descubrimientos específicos que van a determinar los patrones de relación entre 
el niño y el mundo. En esta etapa de primera infancia, se pueden definir tres 
variables que van a condicionar la educación ambiental de este alumnado, que son 
(García, 2009):  

 La actitud de los maestros/as de educación infantil; en esta etapa es crucial, 

ya que el proyecto educativo que elaboren, los aspectos medioambientales 

que quieran trabajar y el desarrollo del alumnado que pretendan fortalecer, 

va a condicionar los contenidos trabajados en etapas sucesivas.  

 La creación de hábitos en el alumnado; es un buen momento para inculcar 

también lo que promulga la educación ambiental (no tirar basura, usar el agua 

adecuadamente, etc.). Figura 2 

 Impacto en las familias; dado que en esta etapa la participación de las 

familias es habitual y necesaria, suele ocurrir que, al estar los niños muy 

atentos a las conductas de sus padres, algunas temáticas llegan a las casas, 

pudiendo conllevar que paulatinamente el pequeño se convierta en promotor 

de cambios dentro del contexto familiar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Figura 2.  En la infancia, se muestra un gran potencial en lo referente al   descubrimiento y la 

interacción con la Naturaleza. 
Fuente: http://josefinas4.blogspot.mx/2014/02/dibujos-realizados-por-nuestros-ninos-y.html 
Nota. Villalta Galera, F. (2012). La educación ambiental en las distintas etapas del sistema educativo. 

ClaveXXI. (8 y 9), 1-41. ISSN: 1989-9564 

 

http://josefinas4.blogspot.mx/2014/02/dibujos-realizados-por-nuestros-ninos-y.html
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En la educación primaria se aprovecha el potencial del alumnado, más abierto a 

explorar el medio que le rodea, para introducir nuevas cuestiones relativas a 

conflictos ambientales. 

Algunas de las prácticas que se vienen desarrollando en esta etapa, son: 1) Visitas 
a zoológicos, jardines botánicos, granjas, etc. Estas salidas permiten que el 
alumnado interaccione con plantas y animales, contribuyendo a desarrollar su 
capacidad de observación, a apreciar el paisaje y, en definitiva, sirven para disfrutar 
de la naturaleza. 2) Montaje de un huerto escolar; los huertos escolares son un 
recurso muy empleado en las escuelas, prácticamente en todos los niveles. Mejoran 
la inteligencia de los niños y, supone un auténtico acercamiento al medio natural. 3) 
Animales en el aula; el cuidado de animales, contribuye al desarrollo de la 
responsabilidad en los niños, y promueve una interacción afectiva. 
Se empiezan a trabajar con rigor las competencias básicas, por lo que la visión 

globalizadora de la educación ambiental viene bien para plantear actividades y 

tareas. Las actividades están enfocadas a desarrollar una conciencia ambiental, 

identificar y resolver problemas, clarificar valores y llevar a cabo investigaciones 

relacionadas con los sistemas natural y humano del medio ambiente. 

 
Los temas que más se prestan a ser trabajados en esta etapa suelen ser los 

siguientes: 1) Residuos y reciclaje; el tema de la basura es bastante periódico en 

esta etapa, aunque requiere un alto grado de motivación, pues permite trabajar 

también una de sus soluciones, el reciclaje, que se presta mucho a desarrollar la 

creatividad del alumnado. 2) Agua; este tema también está muy presente en la 

escuela, y se suele trabajar desde diferentes facetas (consumo, abuso, tratamiento, 

etc.), con idea de crear conciencia acerca del problema medioambiental que 

produce su mal uso. 3) Investigación sobre el estado del barrio donde vive el 

alumnado; este estudio medioambiental ofrece una buena oportunidad para atraer 

al alumnado hacia la educación ambiental. Todo ello engloba cuatro fases: en la 

primera se fijan los objetivos (estado de las fachadas, limpieza de las calles, 

presencia de contenedores, etc.), se define la acción y se organizan los grupos de 

trabajo; la segunda es el trabajo de campo (recorrido por el barrio en el que se toma 

nota de los aspectos planteados, se sacan fotografías, se indaga,...); en la tercera, 

regresando al aula, se recopila toda la información, se organiza el informe a elaborar 

y se debaten propuestas de mejora; y por último, todo lo trabajado se expone en la 

escuela (murales, vídeos, informes en la web del centro, etc.). 4) Visitas a parajes 

naturales del entorno; es el tema principal debido el interés que despierta el medio 

natural en el alumnado. Se suelen visitar Parques Naturales próximos al entorno. 

Estas salidas están estructuradas en tres fases: una fase previa, de trabajo en el 

aula, en la que se definen los objetivos y se estructuran las tareas, la fase principal, 
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o la salida en sí, y una fase posterior en la que repasa el trabajo realizado y se 

realiza la reflexión sobre la experiencia. 

 
En la educación secundaria el alumnado está más interesado en algunas cuestiones 

sociales (pertenencia a un grupo, relaciones, etc.) que en el medio natural. Los 

centros llevan una dinámica basada en el tratamiento de las disciplinas y el papel 

de las familias ya no es tan activo. Una de las finalidades es preparar a los 

estudiantes para que en el futuro lleguen a ser ciudadanos conscientes de su papel 

en la sociedad, de sus derechos y obligaciones y la educación ambiental, por tanto, 

tiene mucho que aportar en este nivel, sobre todo en lo referente al desarrollo de 

actitudes de respeto al medio y a la sociedad. 

      
La educación ambiental se considera un proceso permanente que suele discurrir 

dentro de la vida escolar, e incluso paralelamente a ella, y después del periodo de 

escolarización. En las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato, FP y Educación 

Permanente) la educación ambiental está condicionada por las características del 

instituto donde se imparte, su filosofía de trabajo, y sus proyectos educativos. En el 

nivel de bachillerato, los planes de estudios están muy sobrecargados y las 

disciplinas se centran en una amplia gama de contenidos, fundamentalmente 

conceptuales. Actualmente, existen tres disciplinas que se prestan a trabajar la 

educación ambiental: 1) "Proyecto Integrado" es una materia de una hora de 

duración a la semana destinada a que el alumnado matriculado realice durante el 

curso académico una investigación o un trabajo que le proponga el docente. Dichos 

proyectos integrados pueden tratar cualquier temática aparte de la estrictamente 

ambiental. 2) “Ciencias para el Mundo Contemporáneo" es una materia obligatoria, 

y abarca diferentes aspectos como la salud, enfermedad, nutrición, alimentación, 

formación de la Tierra, nuevas tecnologías, etc. Comprende también contenidos 

referentes al Medio Ambiente, concretamente a la utilización de recursos naturales 

y energía y problemas de contaminación. 3) "Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente" (2º Bachillerato, modalidad Ciencias de la Salud) es una materia cursada 

por una parte del alumnado. Cuenta con un bloque de contenidos, "Humanidad y 

Medio Ambiente", en el que se trabaja más profundamente el contenido de la 

educación ambiental. Recoge en su programación aspectos teóricos de la 

educación ambiental. Los problemas ambientales son tratados a un nivel mucho 

más profundo, y puesto que el alumnado es más adulto, se puede trabajar de forma 

más compleja. 

      
Esta etapa de Formación Profesional, consiste en un plan de estudios de carácter 
práctico, por lo que no se trata ya de formar ciudadanos con conciencia ambiental, 
sino a trabajadores que desempeñen su labor de forma eficiente dentro de unos 
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parámetros acordes con las metas de la educación ambiental. La Formación 
Profesional se estructura en 26 familias profesionales y en dos grados, medio y 
superior. La Tabla 2 recoge las familias y los títulos más vinculados con la educación 
ambiental. De todas estas familias, cabe mencionar la de "Seguridad y Medio 
Ambiente" con dos títulos: 1) Educador ambiental: Este profesional desarrolla 
programas y proyectos de educación ambiental recopilando documentación de este 
tipo, seleccionando los recursos y soportes de la información. 2) Profesional del 
servicio de gestión ambiental: Este profesional diseña el proceso de verificación del 
cumplimiento de los límites legales establecidos de emisión de contaminantes 
atmosféricos, analizando y valorando muestras de los focos que los originan.  
 
Tabla 2: 
Familias profesionales en la formación profesional y títulos relacionados con la educación ambiental.  

Nota. En mayúsculas figuran los nombres de las familias, y en negrita los nombres de las familias y los títulos 

(en minúscula) que tienen una vinculación directa con la educación ambiental. 

 

 

Esta modalidad de Educación Permanente, recoge planes educativos para aquellas 

personas que en su día no culminaron sus estudios y, por diversas razones, deciden 

retomarlos. Se trabaja, por tanto, con personas adultas que ya tienen una 

experiencia y unas convicciones morales definidas. En los Centros de Educación 

Permanente, el proyecto educativo suele girar en torno a programas educativos de 

                     FAMILIAS PROFESIONALES Y TÍTULOS RELACIONADOS CON LA EA 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

-Educador ambiental 

-Profesional del servicio de gestión ambiental 

AGRARIA 

-Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 

-Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ARTES GRÁFICAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL ELECTRICIDAD Y ELÉCTRICA 

ARTES Y ARTESANÍA MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

COMERCIO Y MÁRKETING MARÍTIMO PESQUERA 

QUIMICA 

-Química Ambiental 

SANIDAD 

-Salud Ambiental 

-ENERGÍA Y AGUA VIDRIO Y CERÁMICA 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

-Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio 

Natural 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

-Animación Sociocultural 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS HOSTELERÍA Y TURISMO 

-Guía, Información y Asistencias Turísticas 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL IMAGEN PERSONAL 

FÁBRICACIÓN MECÁNICA IMAGEN Y SONIDO 
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formación básica, a planes específicos para la obtención del título de graduado en 

ESO, de Bachillerato o de acceso a otros niveles (FP o acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años). La educación ambiental puede estar presente y enriquecerse 

de las vivencias de las personas adultas que asisten al centro, mediante dinámicas 

de trabajo en las aulas y la propia gestión del centro. 

     
En España, fue publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 1999, el 

Libro Blanco de la Educación Ambiental, con el acuerdo de todas las comunidades 

autónomas y ciudades, con un amplio proceso de participación.  Se reúnen los 

acuerdos a los que se han llegado en casi tres décadas de realizaciones y 

reflexiones, surgidas del heterogéneo colectivo de la educación ambiental española.  

Los motores de su realización fueron el apoyo político, la solicitud internacional y 

los deseos de los profesionales.  El citado Libro desea promover la acción pro-

ambiental entre individuos y grupos sociales; una acción informada y decidida en 

favor del entorno y hacia una sociedad sostenible, realizada en los contextos vitales 

de las personas: hogar, trabajo, escuela, ocio y comunidad.  Además, trata de 

potenciar la educación ambiental tanto en la actuación administrativa como en el 

sistema educativo, la gestión empresarial y las organizaciones ciudadanas.  

El documento presenta dos partes diferenciadas:  

1) El contenido de la primera parte es fundamentalmente teórico y explica el 

contexto general en el que se enmarca el Libro Blanco, los principios que orientan 

la educación ambiental, los objetivos que persigue y los instrumentos de que 

dispone.  Se recogen planteamientos y recomendaciones de las conferencias 

internacionales de educación ambiental de los últimos años, y análisis, de una 

práctica de más de 20 años, a la que se han ido incorporando nuevos enfoques, 

agentes promotores y grupos destinatarios.  

2) La segunda parte es eminentemente práctica y está dedicada a los diversos 

marcos de acción de la educación ambiental. Dentro de cada ámbito se hace una 

valoración crítica del trabajo realizado hasta el momento.  A continuación, se 

propone una serie de recomendaciones y acciones para el desarrollo de la tarea 

futura. 

      
Resultados 

Una vez realizado el análisis de la educación ambiental a lo largo del sistema 

educativo español, conviene resaltar que en el nivel de educación infantil y primaria 

la unidad de referencia para el trabajo de la educación ambiental con el alumnado 

es la tutoría, mientras que en educación secundaria lo es la estructura 

departamental. Esto es, en realidad, un gran punto de apoyo, pues desde los 
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distintos departamentos didácticos se pueden dar varios enfoques interdisciplinares 

a las actividades destinadas a reforzar la educación ambiental. 

 
Una de las metas de la educación ambiental es ofrecer la oportunidad de participar, 

a cualquier nivel, en actividades orientadas hacia la solución de los problemas 

ambientales. Es una educación continua, si bien diferenciada a través de programas 

específicos que determinan un tratamiento metodológico distinto en cada caso. 

      
Conclusiones 

La Educación Ambiental es un campo educativo amplio que integra todos los niveles 

docentes, todas las fases de la educación y todas las áreas disciplinares. Hay que 

considerar que tiene una triple finalidad: Informar, formar y crear actitudes positivas 

hacia el Medio Ambiente. Todo plantel educativo, debería difundir a la comunidad 

los proyectos que se están impulsando. Está dirigida a todos los sectores de la 

sociedad y debe llegar a toda la sociedad adulta que es la, que, en último término, 

toma decisiones e interviene de manera activa en el medio. 
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