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Presentación
La institucionalización de la investigación educativa en la
Universidad Autónoma de Nuevo León

La

investigación educativa se propone construir nuevos paradigmas
que integren la investigación multidisciplinaria y transdiciplinaria en la
enseñanza universitaria.
Urge pasar de una investigación monolítica y claustral a una abierta y
propositiva, que forme nuevas generaciones de universitarios con un mayor grado de
compromiso y colaboración, con la ciencia y la sociedad como parte de una comunidad
académica inclusiva.
En la educación, el mecanismo más importante para el cambio en la sociedad global, los
saberes y habilidades se adquieren a lo largo de la vida; forman y generan el conocimiento a
través de las Instituciones escolares, éstas deben preparar ciudadanos para vivir y seguir
construyendo una sociedad democrática. La educación, disciplina con rigor científico,
marca la nueva ruta. Nuestra Universidad a partir de esta tendencia, ha fincado una nueva
etapa con la intención de estar posicionada a largo plazo entre las universidades de vanguardia.
La actual administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha dado a la tarea de
propiciar cambios en su estructura organizacional, al crear en el año 2010 la Secretaría de
Investigación, Innovación y Posgrado, cuya misión consiste en: “Coordinar, promover y apoyar
la investigación científica, la investigación educativa, la innovación y el posgrado de la
universidad, para contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales” (Manual
Organizacional, 2011:89).
La Dirección de Investigación Educativa, creada como parte de esta Secretaría,
busca concentrar de manera sistematizada la información sobre el proceso educativo al interior
de la UANL, a través del desarrollo
de un sistema de análisis de
indicadores educativos, un Catálogo
de
indicadores
educativos http://www.uanl.mx/sites/default/files2/cat.pdf y un Catálogo de investigadores
educativos http://www.catalogodeinvestigadoreseducativos.uanl.mx/.
Asimismo, ha generado espacios que consoliden la investigación educativa en la UANL, con el
objeto de impulsar nuevas líneas de generación y movilización del conocimiento que impacten
en la comunidad académica. Ha formado investigadores (a través de seminarios permanentes,
cursos y talleres de metodología), también conformó una red de investigadores en educación,
con base en un proyecto que apoye al modelo educativo de la UANL.
De todo esto ha resultado una publicación producto de los trabajos seleccionados en esta
primera edición del Primer Congreso Internacional de Investigación Educativa RIE-UANL
2013.
Queremos extender un agradecimiento muy especial a todos los autores por su colaboración
para esta primer revista de la RIE-UANL.
Dra. Magda García Quintanilla
Editora.
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Resumen
Educar es una actividad sustantiva para la sociedad y el desarrollo de naciones, por ello la
importancia e interés que demuestran los países en la integración de propuestas educativas, que
les permitan posicionarlos como potencias mundiales a través de diversos factores que buscan
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En las últimas décadas los Centros de
Investigación mediante el trabajo colegiado de investigadores y cuerpos académicos han
operativizado diversas innovaciones educativas, sin embargo y a pesar de los esfuerzos no todas
éstas nuevas alternativas han logrado el impacto que se ha esperado.
Universidades e Instituciones de Educación Superior han realizado inversiones en
modernizar y actualizar sus modalidades de educación, adquiriendo tecnología que les permita
desarrollar Educación a Distancia considerando a ésta como la panacea angular para la solución
y atención de la nueva demanda educativa. Sin embargo el contar con la tecnología adecuada no
es la solución a la problemática de diversificación y flexibilización de la oferta educativa en las
IES, se requiere un adecuado diseño instruccional que permita abordar coherentemente los
contenidos curriculares abordados por la implementación de las TIC´s.
En el marco del contexto de la estructura del modelo Dick & Carey se presenta una
propuesta de diseño instruccional para los catedráticos universitarios, con la finalidad y el
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propósito de presentar sus elementos de una manera organizada y clara para su desarrollo,
elaboración e implementación. Utilizar diferentes estrategias puede ser de utilidad para lograr
una mayor conexión con los estudiantes, es responsabilidad del docente encontrar la que menor
se adapte a su audiencia meta, el propósito del docente es facilitar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, generando un aprendizaje significativo y de utilidad para su
desarrollo integral dentro de su vida profesional.
Palabras claves: Diseño Instruccional, Estrategia Comunicativa, Educación Universitaria, Formación Docente y
Metodología Educativa.

INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas independientemente el nivel académico del que se trate,
exige el uso y aplicación de diseños de instrucción que permitan a los estudiantes lograr un
aprendizaje significativo, que les brinde las herramientas para un desempeño profesional eficaz y
eficiente en el campo laboral, permitiéndoles así obtener mejores oportunidades de empleo. En la
planeación es importante incorporar un sinfín de herramientas y recursos para el diseño
instruccional lo que requiere de un gran esfuerzo, una planeación y la organización del equipo de
trabajo, se pueden utilizar diversas estrategias para lograr que un curso sea exitoso, tomando en
cuenta información previa al diseño, sin embargo un trabajo realizado en base a un modelo
garantiza el logro de lo que se tiene planeado.
El Modelo Dick & Carey (2009), basa su estructura en el Enfoque Sistemático de la
Enseñanza, dicho modelo contempla los elementos que se tienen que considerar en el diseño
instruccional. La meta de inicio de partida del diseño instruccional, es una guía el proceso de
desarrollo, que permite identificar con claridad lo que se pretende durante la instrucción.
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Dentro del proyecto de capacitación docente, para el desarrollo de estrategia
comunicativa se planteó la meta instruccional, del que al finalizar el módulo de instrucción la
planta docente, planificará un esquema de cátedra para una sesión presencial, utilizando las
cartas descriptivas del plan de estudios del área de publicidad, con la finalidad de cumplir con la
función de facilitador de información.
La Universidad objeto de estudio es una institución de educación pública con más de 75
años dedicada a la formación de profesionales en las diferentes áreas académicas, cuenta con 27
escuelas dedicadas a ofrecer programas de licenciatura, maestrías y doctorados en áreas como,
arquitectura, diseño, artes, educación, humanidades, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud,
ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas, ingeniería y tecnología, así
como 29 escuelas con programas de educación técnica y media superior, sus dependencias se
encuentran ubicadas en 31 municipios de 51 que tiene el estado de Nuevo León (N.L.), México.
En el primer informe de actividades de su rector correspondiente al año 2010, menciona
que la universidad cuenta con un total de 133 mil 103 estudiantes inscritos en sus diferentes
dependencias académicas, así como un total de 5,930 profesores, de los cuales 2,881 (49%), son
de tiempo completo, el 88% cuenta con estudios de posgrado, 7% a nivel especialidad, 65% a
nivel maestría y 28% a nivel doctorado.
Ante esta comunidad universitaria, el interés por ofrecer un programa de estudio que sea
competitivo a nivel internacional, la universidad implementó un modelo educativo que tiene
como finalidad orientar la planeación, operación y evaluación académica en sus diferentes
programas educativos.
Adaptarse a cambios suele ser difícil y si hablamos que la mayoría de los catedráticos se
encuentra en fechas próximas de jubilación es un reto el poder cambiar sus métodos de
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enseñanza, con una estrategia adecuada y con un diseño instruccional dentro de la orientación se
pretende concientizar a los docentes de la importancia del modelo educativo, ya que son los
proveedores del desarrollo profesional (UNESCO, 2008) y lograr que cumplan con su rol y
función descrita en el modelos educativo.
El lograrlo requiere de compromiso y responsabilidad por parte de los involucrados, de
toma de decisiones adecuadas y la implementación, así como de la disponibilidad y buena actitud
para enfrentar retos.

MARCO TEÓRICO
En los últimos años las instituciones académicas buscan satisfacer la demanda de los
estudiantes, ofreciéndoles carreras con altos estándares de calidad, que les permitan ser
competitivos ante la oferta laboral, es por esa razón que implementan modelos educativos que
optimice su aprovechamiento y cuidado (Centro de Estudios Educativos, 2012), así mismo que
satisfagan las necesidades de los empleadores.
El Modelo Educativo considera el diseño de programas, el perfil genérico de ingreso y
egreso de sus estudiantes, un nuevo esquema de actividad, los roles de profesores y estudiantes,
los planes de estudio flexible, la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la
información en los procesos educativos, así como el desarrollo, experiencias académicas y de
investigación, concepto de crédito centrados en el aprendizaje y una evaluación de lo aprendido
mediante metodologías e instrumentos sustentados en los ejes rectores de su modelo, el cual
destaca la importancia del aprendizaje significativo, así como la transformación real de las
prácticas institucionales, el modelo se centra en el aprendizaje del alumno, permitiéndole ser el
gestor de la construcción de su proyecto educativo (UANL, 2012).
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Con la finalidad de lograr lo estipulado, es indispensable que los docentes de las
diferentes dependencias, ejerzan sus roles adecuadamente, con el objetivo de cumplir con lo que
marca del modelo, para lograr esa participación en el desarrollo del modelo se pretende que el
docente se involucre en las funciones que debe de ejecutar dentro de su clase, la comunicación
entre los participantes es indispensable, ya que no se puede partir de supuestos o creencias de lo
que es lo importante o las necesidades de los alumnos. (Dick & Carey, 2009)
La comunicación es de suma importancia para el ser humano, lo cual no ocurre de igual
forma para cada persona, las situaciones, el contexto en el que vivimos, las personas con las que
interactuamos, forman o modifican nuestra comunicación en el entorno en el cual nos
desenvolvemos, “La interacción humana va transcurriendo día con día, con resultados que
afectan los pensamientos y conductas personales y provocan nuevas interacciones, por lo que
podemos pensar en la comunicación como en un proceso de fases sucesivas en el tiempo, debido
a que está siempre en continuo cambio” (Fonseca, 2000:7), por lo tanto la comunicación es un
elemento esencial en los procesos de aprendizaje y enseñanza (Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez,
2010).

MÉTODO
La propuesta pretende contribuir a la formación integral del docente mediante la
capacitación en el área comunicativa, la cual tiene como finalidad que permita poner en práctica
diferentes estrategias y aplicar sus destrezas para el desarrollo adecuado de las clases
presenciales. Logrando mantener una adecuada comunicación con los participantes del proceso
académico y generando un aprendizaje significativo para los estudiantes, el rol del docente
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dentro del aprendizaje es de suma importancia, por lo cual su función como proveedor de
información trasciende en el proceso.
Dick & Carey (2009), mencionan que el aspecto más importante de las metas en la
instrucción es la descripción de lo que los aprendices deberán de ser capaces de hacer, por lo que
la meta del curso de orientación tiene como objetivo primordial permitir a los docentes que
socialicen con una metodología educativa alternativa, que le permita utilizar material audiovisual
que le facilite apropiarse de la ideología, con la finalidad de que al concluir la orientación el
docente imparta su cátedra de acuerdo a los lineamientos marcados por las cartas descriptivas.
Ante la necesidad de generar en el estudiante un aprendizaje significativo, se propuso un
módulo de instrucción básico para los docentes, que les permita ejercer parte de su rol, como
proveedor de información de manera efectiva, generando un aprendizaje real y significativo en
los alumnos, dando respuesta así a la gran responsabilidad que recae en su noble labor
académica.
La instrucción fue impartida a 32 docentes de nivel licenciatura, los cuales se inscribieron
de manera voluntaria, la convocatoria para el curso de capacitación fue publicada y distribuida
por la dependencia educativa, mediante carteles y correos electrónicos a los interesados. Una vez
inscritos los docentes se realizaron tres sesiones de cuatro horas, dentro de las instalaciones de la
universidad.
La meta instruccional al presentar los objetivos de rendimiento, permite establecer lo que
se lograra al finalizar la instrucción, Dick & Carey (2009), establecen que los objetivos claros
darán una base sólida para la selección y el desarrollo de materiales didácticos, por lo cual la
tabla 1 contiene las destrezas subordinadas, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
fueron adquiridas por los participantes dentro de la instrucción modular.
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En apego al modelo de análisis instruccional propuesto por Dick & Carey (2009)
plantean la descripción de las habilidades subordinadas y conocimientos que el participante del
curso requiere para poder desarrollar los contenidos, así como las conductas de entrada y
destrezas.
Para el módulo de auto instrucción de comunicación docente en el aula, en la primera
parte se hace referencia a la explicación de objetivos planeados para la sesión, las destrezas
subordinadas a desarrollar son en orden vertical de forma ascendente clasificar la comunicación
no verbal como conocimiento previo para el desarrollo de la primera destreza, la cual se
identificó como el establecimiento del contacto visual entre el docente y el grupo, ubicando al
participante en el escenario real de una clase, posterior a esa destreza se plantea una segunda que
se enfoca a categorizar la personalidad de sus estudiantes, estableciendo diferentes categorías de
lo que proyecta el estudiante por su forma de vestir, comunicarse y compórtense con los
compañeros del grupo.
Posterior a la categorización de la personalidad de los estudiantes, se requiere comparar
los intereses de los mismos, ya que no se puede partir del supuesto de que todos son iguales; por
lo que es necesario establecer un tema en común para el grupo, que permita atraer la atención de
los participantes con los respectivos ejemplos y contraejemplos; en esta etapa del proceso puede
el docente hacer uso de anécdotas, metáforas, chistes o noticias del contexto social.
La última destreza subordinada es dirigir los comentarios, anécdotas, vivencias
expresadas al grupo hacia el contenido de la clase para el logro de la primera fase de la meta que
se pretende, explicar los objetivos que se tienen planeados para la sesión. Para el desarrollo de la
segunda parte se hace referencia a la esquematización de la enseñanza, las destrezas
subordinadas para este elemento en orden ascendente es en primera instancia los conocimientos
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y destrezas previas que requiere tener el participante de este módulo instruccional es el dominio
del programa WinCmaps Tool v5.03 aunado al dominio de la comunicación oral y escrita,
posteriormente a esos conocimientos ubicamos la categoría cognitiva en la que se enlista el
concepto de mapa mental, definir el concepto de mapa mental mediante la caracterización de
diferentes conceptos previos, caracterizar los elementos de mapa mental en la cual se presentan
los elementos que lo integran, asimismo es necesario presentar de forma gráfica el contenido
temático conociendo de forma previa ejemplos y contraejemplos de lo que es representación
gráfica, esto nos brinda como consecuencia un listado de conceptos que le permitirán redactar las
ideas generales hasta llegar a conceptos específicos, para lograr la señalización de los contenidos
relacionados.
Teniendo redactadas las ideas se puede continuar con diagramar el mapa mental haciendo
uso del programa WinCmaps Tool v5.03. En el diagrama 1 se identifica el procedimiento
específico para la realizar el diagrama del mapa mental de forma digital en el programa Win
Cmaps Tool v5.03, en forma horizontal se ubica el proceso para la creación del mismo.
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Diagrama 1. Esquematización de la enseñanza

Al finalizar esta parte del proceso los participantes podrán presentar gráficamente
conceptos teóricos y con ello se alcanza la última destreza subordinada que es la
esquematización de mapas mentales que le permitirá la explicación del tema facilitado la
formación académica de los alumnos. Para finalizar el último componente de la meta diagrama 2
que es la fundamentación del cierre de la clase, se presenta el esquema de forma vertical
ascendente de lo simple a lo complejo. Iniciando nuevamente con el conocimiento previo de la
comunicación oral y escrita, para posteriormente enlistar el concepto de cierre, seguido de
enumerar conceptos vistos en clase, lo cual facilite identificar las características que le permitan
fundamentar el cierre del contenido temático del curso, para subsecuentemente poner en
practicar ejemplos de cierre y con la información organizada dé la oportunidad de aplicar lo
aprendido en diferentes contextos.
10

Diagrama 2. Cierre de clase

RESULTADOS
Como parte de los resultados se obtuvo que de los 32 docentes de nivel licenciatura que
participaron en el módulo de auto instrucción de comunicación docente en el aula el 100% de
éstos logro diseñar el organizador gráfico conocido como mapa mental, si bien el 80% de los
participantes se enfrentaron a la capacitación en una modalidad alterna a la tradicional el 100%
logro un dominio estándar de la herramienta Win Cmaps Tool v5.03 mediante el adecuado
diseño instruccional.
El dominio teórico- conceptual de la temática de capacitación docente, se mantuvo
presente en los procesos prácticos que desarrollo el 90% de los participantes logrando la
conceptualización del organizador gráfico: mapa mental, así como su definición. Teniendo que
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retomar el objetivo de enseñanza para el 10% restante. De esta forma más de la media del grupo
logro desarrollar y concluir satisfactoriamente el proceso de instrucción.

CONCLUSIONES
Las exigencias académicas a nivel internacional han servido de base para la
transformación de las instituciones pública de nivel superior en México, de forma constante
existen cambios en los programas de capacitación docente con el objetivo de cumplir
satisfactoriamente con los indicadores propuestos por parte de las organizaciones educativas.
La propuesta de instrucción incluye elementos importantes que permitirán al docente
desarrollar de forma eficiente y pertinente los contenidos temáticos, en pro del modelo
académico que beneficia al desarrollo de competencias profesionales de sus estudiantes, lo cual
le permite adaptarse al mercado laboral. Por otra parte es oportuno destacar que la formación
docente requiere de compromiso y responsabilidad, lo cual facilita la educación continua y
permanente de los docentes que se encuentran comprometidos con la institución educativa. Es
necesario contar con el apoyo administrativo para el desarrollo de nuevas habilidades docentes,
que le permitan utilizar herramientas tecnológicas dentro de su cátedra de una manera entusiasta
y que resulten de eficacia para sus estudiantes.
Los resultados obtenidos de la capacitación impartida a los docentes universitarios sirven
de antecedente para investigaciones posteriores, así como a las instituciones que desean
implementar una educación continua y permanente para sus docentes, con la finalidad de contar
con personal altamente capacitado y comprometido con sus estudiantes. El trabajar para la
educación es una labor que requiere de personas capacitadas y adiestras ante la demanda de un
mundo globalizado.
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RESUMEN
El siguiente estudio de caso aplica el L.A.S.S.I. (Learning and study strategies inventory)
para lograr comprender las áreas de oportunidad y guía que ameriten los estudiantes de primer
ingreso en la carrera de contaduría pública. Las áreas que integran el instrumento L.A.S.S.I. son:
actitud, motivación, administración de tiempo, ansiedad, concentración, proceso de información,
selección de ideas principales, ayuda en estudios, auto-evaluación o control y estrategias para
exámenes de acuerdo a la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica
(2013). Como resultado de esta aplicación, el equipo de investigación sugiere estrategias
académicas que permitan resolver los conflictos y áreas de alto riesgo en relación a las áreas de
oportunidad de los estudiantes para su desarrollo, tomando en consideración los programas de
tutores por profesores así como el programa de tutoría de estudiantes sobresalientes.
Palabras clave: Estrategias de enseñanza y Aprendizaje, L.A.S.S.I., Actitud, Motivación, Ansiedad, Concentración,
Habilidades y Estrés.

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE
CONTABILIDAD: UN ESTUDIO DE CASO
Los estudiantes universitarios que tienen auto-determinación tienen mayores
posibilidades de encontrar una posición laboral de acuerdo a los estudios realizados por
Hitchings y Retish, 2000; Gerber, 2002; Reis, McGuire, y Neu, 2000; Ruban, McCoach,
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McGuire, y Reis, 2003 citados por Hong, Heafner, y Slekar (2011). En este sentido, aquellos
estudiantes que tienen control sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad en su propio proceso
educativo tienden a ser los más sobresalientes y exitosos en el ámbito académico (Hong,
Heafner, y Slekar, 2011).
Para lograr desarrollar en los estudiantes las cualidades de independencia,
responsabilidad y auto-motivación, el cuerpo académico de profesores y tutores deben establecer
estrategias académicas de apoyo en aquellas áreas en las que los alumnos estén con bajo puntaje
al obtener resultados del instrumento L.A.S.S.I. (H&H Publishing, 2013) que permite detectar
percentiles en las siguientes áreas: actitud, motivación, administración de tiempo, ansiedad,
concentración, proceso de información, selección de ideas principales, ayuda en estudios, autoevaluación o control y estrategias para exámenes.
Al lograr obtener los percentiles de dichas áreas, se logrará integrar un perfil holístico
sobre las estrategias de estudio y aprendizaje de los estudiantes universitarios y la aplicación de
estrategias que permitan ayudar y desarrollar las habilidades y áreas con un bajo percentil para
lograr un desarrollo académico sea de calidad, logrando así sobresalir en su entorno académico.

MARCO TEÓRICO
La influencia que ejercen los académicos en los entornos educativos a nivel universitario
es clave al dar reforzamiento a las habilidades de Aprendizaje a los estudiantes que logran
fortalecer sus metas en relación a sus propias experiencias académicas traspalándolas al entorno
laboral de acuerdo a Lu y Lambright (2010). Por otra parte, de acuerdo a Eyler y Giles (1999) los
estudiantes de universidad que han realizado actividades de reflexión han tenido una asociación
positiva en la habilidad de resolución de problemas. En el caso de programas de servicio social y
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de asistencia a departamentos académicos dentro de la institución universitaria, han logrado
incrementar habilidades de liderazgo en los estudiantes de acuerdo a estudios realizados por Lu y
Lambright (2010).
La actitud positiva de un estudiante tiene una correlación directa con la calidad de
enseñanza y aprendizaje del profesor universitario. Dentro del desempeño en el aula, el volumen
de voz, contacto visual con el estudiante eleva el nivel de retención de nueva información de
acuerdo a estudios realizados por Coats y Smidchens, 1966; Patrick, Hisley y Kempler, 2000
citados por Hains-Wesson (2011). Por otro lado, en relación al comportamiento de los
estudiantes universitarios, estudios realizados por Saade, 2007 y Pierce, Stacey y Barkatsas, 2007
demuestran que las emociones, interés y creencias sobre el Aprendizaje afectan el
comportamiento y desempeño de los estudiantes (Kara, 2009).
De acuerdo a de Oliveira Pires (2009), la motivación se incrementa en la medida en que
el estudiante mantenga e incremente su nivel de satisfacción de su propio proceso de enseñanza y
aprendizaje. Para lograr un desarrollo constante de los niveles de motivación, Patrick, Gentry y
Owens, 2006 citados por Balduf (2009) sugieren la implementación de actividades obligatorias
con objetivos claros y beneficios que se obtendrán de éstas, con compromiso de comportamiento,
persistencia y la continua motivación monitoreada por parte del académico.
En relación a la concentración, se debe de considerar que el rango de tiempo de atención
de un estudiante, oscila entre los 10 a 15 minutos. De ahí la necesidad de variar la intensidad de
volumen de voz, uso de materiales audio-visuales y movimiento moderado en el aula para
mantener el grado de atención. Con respecto a la concentración, es recomendable que el docente
refuerce lo escuchado o visto a través de preguntas de verificación con la intención de motivar e
incrementar el nivel de concentración (Buke y Ray, 2008).
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El concepto de habilidades de estudio es definido como la aplicación de facultades
mentales en relación a la adquisición de conocimiento así como de las técnicas y estrategias que
permitan al estudiante leer o escuchar informacion con el propósito de recordar información de
acuerdo a Harris y Hodges, 1995 citados por Richardson, Robnolt y Rhodes (2010). Para lograr
lo anterior, los cursos de educación superior deben desarrollar el pensamiento crítico así como
las habilidades de pensamiento en actividades que permitan construir el aprendizaje a través de la
solución de problemas y casos que vinculen la teoría y la práctica así como el contexto de
situaciones reales que permitan al estudiante desarrollar con creatividad las mejores soluciones a
estas situaciones con flexibilidad (Newman, 2008).
Por otra parte, es relevante que el estudiante realice un calendario de actividades que le
permita eficientizar el tiempo de estudio logrando así resultados sobresalientes. Sobre esta línea
de pensamiento, el estudio realizado por Nonis y Hudson (2010) subraya la relación entre el
tiempo dedicado al estudio y los resultados positivos, como la mejor solución. El desempeño del
estudiante incrementará en la medida en que sus hábitos de estudio, así como las habilidades y
actitudes sean consideradas de manera responsable por parte del estudiante (Yu, 2011).
Uno de los problemas más serios a los que se enfrentan los estudiantes universitarios es la
capacidad de comprensión en cuanto a la habilidad de sintetizar y extraer las ideas principales de
un texto, como los textos académicos especializados (Guenbaum, 2012).
Para tal caso, es pertinente realizar actividades de ejercicios de comprensión a través de
preguntas-respuestas, resúmenes y comentarios. Estas estrategias se podrán implementar de
manera oral para pasar a ejercicios escritos elevando la complejidad de textos en la medida en
que el grupo logre dominar dichas estrategias. En la medida en que el estudiante logre dominar
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dicha estrategia, su nivel de motivación y actitud se verá incrementado, logrando fortalecer su
desempeño de manera general en sus cursos académicos (Guenbaum, 2012).
En relación al aprendizaje de nuevos conceptos obtenidos a través de la lectura, Vermunt,
1992 citado por Van Bragt, Bakx, Bergen y Croon (2011) mencionan cinco conceptos a
desarrollar: en primer término la construcción de conocimiento construyéndose con la
fundamentación de conocimiento previo en una estructura de red; el uso de conocimiento de
acuerdo a valoraciones por parte del mismo estudiante en relación con su propia experiencia; así
como la capacidad de seleccionar datos a través de la retención de lo leído. En cuarto término, el
trabajo cooperativo de equipos de trabajos entre pares y como último elemento, la estimulación
construida a través de la necesidad de aprender nuevos conocimientos sustentados en la automotivación y necesidad de aprender para lograr resolver problemas y casos prácticos.
Dentro del concepto de estrategias de Aprendizaje, existen dos tipos de estrategias de
acuerdo a Ferla, Valcke y Shuyten (2009) que son: estrategias de profundidad y superficial. En la
primera se busca el comprender a través de actividades las ideas y datos relevantes y en la
segunda se busca la memorización y capacidad de reproducir a corto plazo lo estudiado sin la
intención de comprender a fondo o bien de aplicar dicho conocimiento.
Para lograr fortalecer las estrategias de profundidad, el docente debe seleccionar
actividades activas, de experimentación y reflexivas que permitan construir el conocimiento en
base a objetivos y competencias (Murphy, MacLaren y Flynn, 2009).
Cuando el estudiante tiene dificultades y problemas en su entorno educativo, se presenta
un grado significativo de estrés de acuerdo a Lazarus, 1999 citado por Robotham (2008). En este
caso, se debe de considerar que el estrés puede tener connotaciones positivas como el provocar
que un estudiante estudie más tiempo y haga un esfuerzo por sobresalir y por el otro lado, una
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connotación negativa que llega a producir en el estudiante síntomas físicos y de comportamiento
de acuerdo a Shields, 2001 citado por Robotham (2008).
Entre los síntomas que el estrés pudiera afectar a un estudiante están los siguientes:
náuseas, cambios de hábitos alimenticios, trastornos en patrones de sueño, dolores estomacales,
pérdida o aumento de peso, ansiedad, depresión, cambios de comportamiento llegando a la
irritabilidad, abuso de alcohol u otras substancias tóxicas, el fumar en exceso, sudoración,
dolores de cabeza y dolores corporales por lapsos prolongados de acuerdo a Misra, McKean,
Wes y Russo, 2000 citados por Robotham (2008).

PROPÓSITO Y METODOLOGÍA
Propósito y objetivos
A través del instrumento L.A.S.S.I. (Learning and study strategies inventory) que consta
de 77 reactivos que miden los siguientes conceptos: Actitudes, Motivación, Administración de
tiempo, Ansiedad, Concentración, Procesos de Información, Selección de Ideas principales,
Ayuda al Estudio, Auto-Evaluación o Control y Estrategias de Exámenes (H&H Publishing,
2013), se aplican los resultados en SPSS v.18 para obtener los valores en percentiles y lograr así
el análisis de resultados vinculándolos con los lineamientos presentados del marco teórico.
Por otra parte, la muestra seleccionada consta de 57 estudiantes de primer ingreso en la
carrera de contaduría pública en el semestre Enero - Junio 2013 para el análisis grupal. En donde
29 estudiantes son mujeres, representando un 51% y 28 estudiantes varones, representando el
49% de estudiantes. En el caso del análisis individual, se han seleccionado 3 casos, de la lista
original el quinto de cada caso, obteniendo los casos de estudiantes no. 5, 10 y 15.
El objetivo principal de este estudio es en primer lugar, identificar el nivel de aprendizaje
y estrategias de estudio de los estudiantes, en segundo lugar, identificar dificultades y riesgo en
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cualquiera de las 8 áreas que mide el instrumento en los estudiantes y proponer estrategias y
programas de apoyo para subsanar y buscar apoyo de profesionales en educación y psicología
con la finalidad de desarrollar y elevar las áreas de mejora. Y por último, identificar y promover
a aquellos estudiantes sobresalientes con excelente aptitudes para integrarlos en programas
académicos de alto nivel, en los proyectos de intercambio y movilidad académica y motivar y
promover en los mismos su participación en proyectos estudiantes de alto desempeño y
desarrollo de talentos.
La hipótesis nula a aceptar o rechazar es la siguiente:
Ho – El nivel de Aprendizaje y estrategias de estudio en su mayoría oscilan entre el rango
percentiles de 30 a 70 en más del 50% del total del grupo.
Por otra parte, la hipótesis alternativa a aceptar o rechazar es la siguiente:
H1 – El nivel de Aprendizaje y estrategias de estudio en su mayoría no oscilan entre el rango
percentiles de 30 a 70 en más del 50% del total del grupo.

Instrumentos y procedimiento
Perspectiva cuantitativa. El nivel de confiabilidad del instrumento L.A.S.S.I. (H&H
Publishing, 2013) de 77 reactivos tienen un Alfa de Cronbach de .88. Sin embargo, una vez
corrido dicho instrumento por el equipo investigador utilizando el programa SPSS v.18, el Alfa
de Cronbach que se obtuvo es de .93. El procedimiento que se siguió está basado en el estudio
Técnicas Psicométricas, Cát. II - Práctica de Investigación Claves de Corrección” de la
“Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica” (2013), versión en
Español. Dicho instrumento presenta en escala de Likert los valores en afirmaciones de 35
reactivos con las siguientes valoraciones: Nunca=0, Pocas veces=1, Algunas veces=2,
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Frecuentemente=3 y Siempre=4; en el caso de los 42 reactivos inversos los valores son:
Nunca=4, Pocas veces=3, Algunas veces=2, Frecuentemente=1 y Siempre=0.
El instrumento está compuesto por 10 conceptos que son: Actitudes, Motivación,
Administración de tiempo, Ansiedad, Concentración, Procesos de Información, Selección de
Ideas principales, Ayuda al Estudio, Auto-Evaluación o Control y estrategias de exámenes (H&H
Publishing, 2013). Los valores de cada variable son asignados por percentiles utilizando el
programa de SPSS v.18, asignando rango de casos para poder calcular los percentiles utilizando
la formula (((RACT-.5) /57)*100) en cada categoría correspondiente. Después se procedió al
análisis de estadística descriptiva por frecuencia de percentiles.

Análisis de Datos, Resultados y Conclusiones
El análisis fuera realizado de manera grupal y de casos individuales. Para el segundo tipo,
se eligieron cada quinto caso en orden ascendente, seleccionando a los estudiantes
correspondientes en la casilla no. 5, 10 y 15.
Género: 1 = Varón; 2 = Mujer
Edad: a = 16 años, b = 17 años, c = 18 años, d = 19 años y e = 20 años.
ACT = actitud / MOT= motivación / ADT= Administración de tiempo / ANS= Ansiedad /
CON= concentración / PDI= proceso de información / SIP= selección de ideas principales /
AAE= Ayuda en estudio / AOC= Auto-evaluación o control / EDP= Estrategias para exámenes.
De acuerdo a los resultados en percentiles analizado, la Hipótesis Nula se acepta:
Ho – El nivel de Aprendizaje y estrategias de estudio en su mayoría oscilan entre el rango
percentiles de 30 a 70 en más del 50% del total del grupo.
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Estos resultados están sujetos a los lineamientos presentados por la Asociación
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica” (2013) que establece que los valores
entre 30 a 70 percentiles representan un rango aceptable de estudiantes.
Sin embargo, los alumnos entre 25 o menos están en riesgo y dificultades en el o los
conceptos que resulten, requiriendo estrategias y programas de apoyo para subsanar y buscar
apoyo de profesionales en educación y psicología para lograr desarrollar y elevar las áreas de
mejora. Por otra parte, aquellos alumnos que obtienen rangos entre 75 o más, son estudiantes
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sobresalientes con excelente aptitudes para sobresalir y estudiar en programas académicos de alto
nivel.
Análisis de grupo. Considerando los rangos que se encuentran en los percentiles bajos de
25 o menos, son los conceptos de ansiedad, concentración y motivación con un 23%. De acuerdo
a estos resultados, los estudiantes que están en estos niveles deben aprender a sobrellevar y
canalizar sus niveles de estrés, así como a aprender a re direccionar su atención y energía
enfocada a las asignaturas y tareas académicas.
Para lograr lo anterior, es preciso contar con la asistencia de profesores tutores que logren
identificar junto con los estudiantes aquellas situaciones y/o problemas que les pudieran estar
causando estrés.
Por otra parte, para lograr incrementar su nivel de concentración es recomendable
implementar en clases ejercicios de comprensión y enfoque a ideas principales a través de
cuestionamientos orales y escritos sobre las explicaciones, lecturas y/o materiales de recursos
académicos vistos en clase.
Además, con la ayuda de tutores estudiantiles, los alumnos con bajos niveles de
concentración lograran fortalecer habilidades y estrategias de estudio al comprender las bases de
las teorías o conceptos expuestos en clases.
Cabe mencionar que una estrategia que permite fomentar el orden y las habilidades de
estudio son los calendarios de trabajo. El formular un calendario con tiempos para el estudio,
realización de tareas, actividades recreativas y de diversión, le permitirán al estudiante organizar
su tiempo con eficiencia y eficacia. Esta capacidad de organizar su tiempo, le permitirá aprender
a fomentar su auto-control y asumir su responsabilidad para con su proceso enseñanza y de
aprendizaje.
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El proceso de motivación se podrá incrementar en la medida en que la relación del
profesor tutor y el estudiante se fortalezca. En este sentido, el sentimiento de ayuda y apoyo por
parte del académico permitirá que el estudiante se sienta acompañado y comprendido en su
contexto y realidad.
Sin embargo, existen algunos que además de la ayuda de académicos, requieren la guía y
dirección de profesionales psicológicos cuando los problemas que aquejan a algunos jóvenes
sobrepasan las capacidades del académico. Para tales casos, pensemos en alumnos que comentan
altos niveles de depresión, ataques de violencia y/o coraje desmedido, así como problemas de
índole personal como pueden ser: problemas familiares como el divorcio de padres, violaciones,
incesto, embarazo, adicciones a drogas, alcoholismo y otros. De ahí la necesidad de trabajar en
equipo canalizando estos casos a especialistas con la finalidad de que estos jóvenes logren su
equilibrio y bienestar integral.
Análisis de casos individuales
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Estudios Futuros y Limitaciones
Se recomienda lograr implementar este inventario a más grupos de alumnos, así como al
menos a un mismo grupo en un periodo de tres semestres para poder comprobar y tener
evidencias del avance que los estudiantes logran a través del tiempo, la interacción de otros
maestros, así como su mismo nivel de madurez.
Por otra parte, para lograr tener una perfil integral holístico de un estudiante que obtiene
en al menos tres o más áreas percentiles de 25 o menos, el apoyo y trabajo colaborativo de
psicólogos y profesores tutores del plan de tutoreo para que en equipo se logren establecer planes
de acciones concretas a cada caso de acuerdo a los resultados obtenidos de dicho instrumento, así
como de la(s) entrevista(s) realizadas por expertos pedagogos y psicólogos.
El permitirse elaborar lo anterior, darán el andamiaje para lograr una estructura que
permite implementar con éxito un plan para decrecer el número de deserciones y bajas de
estudiantes en los primeros semestres de la carrera. Además, el lograr trabajar las áreas de
oportunidad de un alumno que sigue su proceso de formación académica, con el apoyo de este
programa de apoyo y guía; le permitirá desarrollarse con mejores resultados logrando destacar
con altos rendimientos, mejorando en lo particular y en lo general la calidad educativa de la
universidad.
Para lograr lo expresado, la labor debe de iniciar a la brevedad con la colaboración del
cuerpo docente, personal de soporte pedagógico y psicológico, así como de las autoridades
académicas para lograr establecer los lineamientos y condiciones idóneas para el buen
desempeño de este programa.

25

REFERENCIAS
Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. (2013). Técnicas
Psicométricas, Cát. II - practica de investigación claves de correccion (dat, coping, lassi,
apoyo social (2º-Cuatrimestre 2008 y Año 2009). Consulted on February 15, 2013 from:
http://www.aidep.org/uba/Bibliografia/Ficha09datcopinglassiapoyo.pdf
Balduf, M. (2009). Underachievement among College Students. Journal of Advanced
Academics, 20(2), 274-294.
Burke, L. A., & Ray, R. (2008). Re-Setting the Concentration Levels of Students in Higher
Education: An Exploratory Study. Teaching In Higher Education, 13(5), 571-582.

De Oliveira, P. A. (2009). Higher Education and Adult Motivation towards Lifelong Learning:
An Empirical Analysis of University Post-Graduates Perspectives. European Journal of
Vocational Training, 46(1), 129-150.

Ferla, J., Valcke, M., & Schuyten, G. (2009). Student Models of Learning and Their Impact on
Study Strategies. Studies In Higher Education, 34(2), 185-202.

George, D., Dixon, S., Stansal, E., Gelb, S., & Pheri, T. (2008). Time Diary and Questionnaire
Assessment of Factors Associated with Academic and Personal Success among
University Undergraduates. Journal of American College Health, 56(6), 706-715.

26

Gruenbaum, E. A. (2012). Common Literacy Struggles with College Students: Using the
Reciprocal Teaching Technique. Journal of College Reading and Learning, 42(2), 110116.

H&H Publishing. (2013). LASSI (Learning and Study Strategies Inventory). Consulted on
February 15, 2013 from:
http://www.hhpublishing.com/_assessments/LASSI/versions.html

Hains-Wesson, R. (2011). The Impact of Performance Skills on Students' Attitudes towards the
Learning Experience in Higher Education. Issues in Educational Research, 21(1), 22-41.

Hong, B., Haefner, L., & Slekar, T. (2011). Faculty Attitudes and Knowledge toward Promoting
Self-Determination and Self-Directed Learning for College Students with and without
Disabilities. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(2),
175-185.

Kara, A. (2009). The Effect of a "Learning Theories" Unit on Students' Attitudes toward
Learning. Australian Journal of Teacher Education, 34(3), 100-113.

Lu, Y., & Lambright, K. T. (2010). Looking beyond the Undergraduate Classroom: Factors
Influencing Service Learning's Effectiveness at Improving Graduate Students'
Professional Skills. College Teaching, 58(4), 118-126.

27

Murphy, T., MacLaren, I., & Flynn, S. (2009). Toward a Summative System for the Assessment
of Teaching Quality in Higher Education. International Journal of Teaching and Learning
In Higher Education, 20(2), 226-236.

Newman, J. L. (2008). Talents are Unlimited: It's Time to Teach Thinking Skills Again!. Gifted
Child Today, 31(3), 34-44.

Nonis, S. A., & Hudson, G. I. (2010). Performance of College Students: Impact of Study Time
and Study Habits. Journal of Education for Business, 85(4), 229-238.

Richardson, J. S., Robnolt, V. J., & Rhodes, J. A. (2010). A History of Study Skills: Not Hot, but
Not Forgotten. Reading Improvement, 47(2), 111-123.

Robotham, D. (2008). Stress among Higher Education Students: Towards a Research Agenda.
Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational
Planning, 56(6), 735-746.

Van Bragt, C. C., Bakx, A. A., Bergen, T. M., & Croon, M. A. (2011). Looking for Students'
Personal Characteristics Predicting Study Outcome. Higher Education: The International
Journal of Higher Education and Educational Planning, 61(1), 59-75.

28

Welle, P. D., & Graf, H. M. (2011). Effective Lifestyle Habits and Coping Strategies for Stress
Tolerance among College Students. American Journal of Health Education, 42(2), 96105.

Yu, D. D. (2011). How Much Do Study Habits, Skills, and Attitudes Affect Student Performance
in Introductory College Accounting Courses?. New Horizons in Education, 59(3), 1-15.

29

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL NUEVO PROGRAMA DE
MÚSICA
Vargas, MJ.1, Vergara, Mc.2, Zaragoza, JE.3
1,2,3 Facultad

de Música Uiversidad Autónoma de Tamaulipas, México. mjvargas@uat.edu.mx,
cvergara@uat.edu.mx, zaragoza@uat.edu.mx

RESUMEN
En México, la educación básica se compone de tres niveles: preescolar, primaria y
secundaria. En el 2000 la Secretaría de Educación Pública promovió una reforma cuya primera
fase fue la Reforma en Secundaria, diseñado por las autoridades de planificación de la Secretaría.
La Reforma a la educación secundaria en México ha ocupado los últimos años del discurso
educativo tanto desde las instancias de diseño y planeación como desde los salones de clase. Una
aproximación a los nuevos escenarios de la educación musical en la escuela secundaria es el
objetivo del presente trabajo, en el que se ha elegido emplear el estudio de caso como proceso de
investigación, mediante observaciones, entrevistas y análisis de datos para alimentar este asomo
a los fenómenos suscitados por dicha reforma. Se eligió esta herramienta metodológica porque
de acuerdo con Stake (1998) entre otros, nos permite comprender desde una perspectiva más
profunda el hecho educativo.Una profesora de música, de una escuela secundaria relativamente
pequeña, accedió a participar compartiendo su aula, alumnado, tiempo y sesiones de clase que se
consideraron pertinentes para la realización del estudio. Cuatro preguntas de investigación
guiaron el estudio: ¿Cuántos cambios están llegando a los estudiantes? ¿Cuál es el estado de
ánimo del profesor hacia el nuevo programa?, ¿Cuáles son sus necesidades y requerimientos de
apoyo?, ¿Ha cambiado la participación de los estudiantes?
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La triangulación se realizó utilizando la información proporcionada por la profesora en
las entrevistas, durante las observaciones recogidas en las clases y de los documentos publicados
por la Secretaría.
Palabras clave: reforma, diseño, planeación, educación musical

INTRODUCCIÓN
La Reforma en Secundaria (RS) se gestó desde los inicios del periodo de gobierno del
presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006). Su implementación nacional, sin embargo, se
aplazó hasta agosto de 2006, debido a conflictos desde las fuerzas de poder del sindicato de
maestros y de los partidos de oposición.
Intereses ajenos a la puesta en marcha de la RS pusieron en circulación rumores respecto
al fracaso de una reforma aún no implementada, se decía que de llegar a la presidencia de la
república un candidato de otro partido político al entonces gobernante, la RS sería desechada.
Con este panorama sin entusiasmo, un magisterio desorientado y sin tiempo suficiente para
prepararles al cambio, dio inicio en la república el nuevo plan de estudios.
Sin embargo, para los maestros de educación artística, la reforma traía buenas noticias.
En el diseño preliminar de asignaturas y cargas horarias, se observaba la intención de dotar con
una hora extra a la educación artística, de dos horas semanales se aumentaba a tres. Por primera
vez el mapa curricular mostraba tres horas a la semana para educación artística. Por otro lado,
ahora la materia era denominada “asignatura” dándole el mismo nivel y categoría de las demás
áreas de conocimiento. Junto al nuevo estatus de “asignatura” ostentaba un nuevo nombre: Artes.
En toda la historia de la educación secundaria en México, nunca se había otorgado a la
educación artística el mismo nivel de asignatura que a las otras disciplinas de conocimiento. Se
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le agrupaba en una especie de subconjunto que incluía la educación física y tecnológica. Incluso
las plazas del profesorado, para efectos de salario fueron denominadas de otra forma.
Los maestros de artes confesaron sentir temor ante los cambios, pero también sentirse
esperanzados ante el nuevo y evidente respeto por su área de trabajo al habérsele asignado la
categoría de asignatura.
Mencionaremos algunos de los antecedentes a esta Reforma en Secundaria, con el fin de
llegar al planteamiento del presente que nos ocupa.

ANTECEDENTES
Las reformas y cambios curriculares parecen ser de interés para todos en el mundo de la
educación. Se refiere a la atención a las necesidades del mercado laboral y el desarrollo personal,
también. Nos enteramos de las reflexiones sobre la globalización y la migración. Hacen hincapié
en la necesidad de desarrollar un currículo por competencias y para preparar a los estudiantes en
el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Organizaciones como el promover la
evaluación estándares de la OCDE. La evaluación es una herramienta que proporciona
información para orientar los procesos de revisión curricular, este esquema ha tenido bastante
aceptación en diferentes países. Tres factores predominantes se mencionan: destacar el papel
regulador de la evaluación, la importancia que la sociedad a la rendición de cuentas, y la
definición de estándares de calidad en los niveles de rendimiento de los estudiantes. Estos tres
ingredientes en Coll y Martín (2006) son la base de una serie de reformas educativas que han
tenido lugar en los Estados Unidos, mediante la colocación de la evaluación del desempeño
como el centro de los esfuerzos para mejorar la educación.
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La preocupación por mejorar la educación secundaria también se encuentra en México, se
puede identificar algunas pautas comunes con otros países o instituciones internacionales, tales
como: Ingreso educación secundaria en un ciclo básico y general de formación que integra los
tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) con una duración de 12 años.
Enfoque formación de los estudiantes en las competencias, respetando su identidad, diferencias y
características sociales. Ofrecer oportunidades de formación equivalente a todos los estudiantes.
Hacer de las escuelas, los espacios de convivencia, donde puedan desarrollar su creatividad y
encontrar respuestas a sus intereses, necesidades y conocimientos diversos. Incorporar, como
parte de las herramientas de estudio, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
La reforma de la escuela secundaria en México ha traído cambios significativos en el
personal docente de las Artes, el primero es que, por primera vez en la historia de la escuela
secundaria, Artes se le da la categoría de "sujeto", con la misma importancia que las otras áreas
de conocimiento del plan de estudios. Otro cambio es la inclusión de cuatro programas
diferentes: Música, Artes Visuales, Teatro y Danza, por lo que los estudiantes tienen la
posibilidad de elegir de acuerdo a sus intereses, y el programa se completará durante los tres
años de escuela secundaria (SEPA, 2006). El tercer cambio importante es que los programas de
artes se construyeron sobre la base teórica que toma algunas tendencias importantes que se
producen hoy en día en la educación artística, como las tendencias en el desarrollo cognitivo,
expresivo y postmoderno, que me referiré más adelante. Graeme Chalmers y Arthur D Efland
representantes de la tendencia posmoderna, hablan de la necesidad de nuevas respuestas
educativas a reconocer las condiciones sociales y culturales de la producción artística, la
evaluación de las mujeres y los marginados demostración de arte público, que estimulan el
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reconocimiento de los productos colectivos artísticos y la revalorización de las manifestaciones
artísticas de las culturas dominadas.
La presencia de la educación artística en diversos programas educativos es un logro en sí
mismo. En muchas culturas, en el campo de la educación, las artes utilizan para acercarse desde
una posición marginal y sin aceptar la compleja red de procesos intelectuales relacionados con su
realización y apreciar. Estudiosos Cognición han proporcionado argumentos para discutir estas
posiciones mediante el fomento de unos sistemas educativos de elegir una actitud más receptiva
al arte. Rudolf Arnheim (Arnheim, 1993), Elliot Eisner (Eisner, 1972) y Howard Gardner
(Gardner, 2006) han propuesto teorías importantes como fuente de inspiración para algunos
modelos educativos. Herbert Read (Lee, 1982), Victor Lowenfeld (Lowenfeld, 1952) representan
la tendencia expresiva y su objetivo es el desarrollo de una personalidad integrada que permite al
individuo a moverse con la libertad, la independencia y la solidaridad (SEPB, 2006).

INVESTIGACIÓN
El Programa de Música de esta reforma de la escuela secundaria, está organizado en
cinco bloques de contenido. Se recomienda cubrirlos por periodos de dos meses, distribuidas en
50 sesiones de minutos dos veces por semana. En él se describen los temas de aprendizaje
esperado y sugerencias menciones de las actividades, todos los temas son solapamiento en tres
áreas principales: la expresión, la apreciación y la contextualización, sino que también ofrece una
lista de fuentes de información. El programa tiene como objetivo ofrecer a los adolescentes a
hacer música y disfrutar de ella, desarrolla la sensibilidad, la percepción y apreciación; promueve
la expresión artística, la improvisación y la creatividad a través de la práctica musical, así como
contribuye a la construcción de los sentimientos que pertenecen (SEPC, 2006).
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Para saber lo que está ocurriendo con la aplicación de este programa de música, como ya
hemos mencionado, el estudio de caso fue seleccionado como método de aproximación. El
objetivo es entender, identificar y expresar significados, nos trae una perspectiva que tenga en
cuenta una visión más amplia de la educación que lo percibe como un hecho educativo. Elegimos
un profesor que trabaja en una pequeña escuela. El estudio se realizó mediante la observación no
participante, dentro y fuera de las clases, entrevistas y análisis de documentos como herramientas
de levantamiento de datos. Triangulación de datos se llevó a cabo utilizando la información
proporcionada por el profesor durante las entrevistas, además de la recogida durante las
observaciones e informaciones vertidas en los documentos escolares de reforma normativa
publicada por la Secretaría de Educación Pública.
Cuatro preguntas de investigación guiaron el trabajo: ¿Cuántos cambios están llegando a
los estudiantes?, ¿Cuál es el estado de ánimo del profesor hacia el nuevo programa?, ¿Cuáles son
sus necesidades y requerimientos de apoyo?, ¿Ha cambiado la participación de los estudiantes?
La maestra dijo que ella no observó ningún cambio en el ambiente escolar, pero fue algo
muy bueno que las autoridades de la escuela le pidieran opinión acerca de lo que el programa de
artes que le gustaría trabajar, en la que uno se sentía más seguro. Parecía que esta acción les
ayudó a tomar la mejor decisión. Acerca de habilidades y competencias logradas, la profesora
expresó que algunos estudiantes desarrollan más habilidades que los demás. Ella piensa que tiene
la expresión y la creatividad. Por otra parte, el programa hace hincapié en los docentes en la
gestión de proyectos en esta área. Ella observó que los estudiantes llevan a cabo sus proyectos
con entusiasmo y responsabilidad, que utilizan recursos electrónicos, y se sorprendieron con sus
propios resultados. Los reglamentos de la escuela no permiten que los estudiantes lleven ciertos
artículos como: los teléfonos celulares, reproductores de audio, cámaras, etc. Sin embargo, la
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profesora resuelve la situación con las negociaciones con el director, utilizando ciertos puntos del
programa de música y que cuando los estudiantes ingresan a la escuela secundaria muchos de
ellos ya manejan varios tipos de tecnologías, hay que reconocer la importancia de ellos en la vida
cotidiana y las oportunidades educativas para aplicarlas en la clase de música. Promover el uso
de la tecnología y los recursos electrónicos en la clase, el maestro lo integra a los estudiantes y
les permite tener experiencias de aprendizaje, expectativas y logra entusiasmo.
Durante las actividades que pudimos observar, la mayor parte del tiempo, la profesora
pidió a los estudiantes tomar decisiones como: la hora límite para entregar las tareas, la forma en
que desean ser evaluadas, las opiniones sobre el desempeño de los equipos. La maestra se
expresó muy convencida de que permitir tomar decisiones a los estudiantes con cierta libertad
funcionaba muy bien. El programa recomienda a los profesores promover la autonomía de los
estudiantes, para que puedan presentar sus pensamientos e ideas, promover el debate en el aula,
además de que los alumnos están de acuerdo de una manera respetuosa, ayudándoles a construir
sus propios argumentos.
Durante la primera entrevista, la maestra expresó su preocupación sobre si el nuevo
programa era bueno, o si los anteriores eran mejores, que consideraba que los temas y contenidos
propuestos parecían progresar muy lentamente, aunque eran fáciles de entender. Mientras ella
estaba aplicando el programa y experimentaba con los estudiantes, comprendió temas y se dio
cuenta de la necesidad de más tiempo para ellos. Sobre el uso del tiempo en la escuela, ella
comentó que sentía permanentemente la falta de tiempo, ya que el contenido del nuevo programa
requiere investigar y leer mucho. La profesora dijo que sus estudiantes disfrutaron de las
sesiones, podía verlo en las expresiones de sus rostros y a través de sus logros; mirarlos tan
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preocupado, ella sabía que algunos de sus estudiantes les pidieron clases extra a sus padres y
están inscritos en cursos para aprender a tocar otros instrumentos.
La maestra expresa interés por sus alumnos al entender todo lo que ven en clase, ella
insiste para corroborar el aprendizaje y la comprensión de los temas, reconoce que hay algunas
cuestiones que necesitan mucho trabajo, que ha aprovechado la reuniones de la Academia de
Arte, donde preguntó a sus colegas cómo tratar esos temas, está consciente de sus problemas
rítmicos. Ella utiliza los medios para llegar a sus metas, textos o libros para apoyarlos y no tiene
miedo de nuevas experiencias. La maestra considera que los cambios en esta materia han sido
beneficiosos para ella y para sus alumnos.
Del plan de estudios expresa que para lograr el mejor uso de los programas hay que
fomentar la autonomía de los estudiantes, lo que les permite exponer sus ideas, pensamientos y
opiniones. La profesora abrió espacios de opinión para sus estudiantes y para insistir en ellos a
apreciar los valores culturales de su país, ella está convencida de que su tema es un descanso, un
espacio de trabajo diferente sin formato o patrón, total libertad para desarrollar su creatividad .
Los estudiantes estuvieron atentos e interesados en las actividades, participaron abiertamente, el
trabajo en equipo y durante el juicio, incluso se rió junto con el profesor. Es evidente su relación
con los materiales que se han preparado, según sus gustos personales, o lo que está de moda. A
veces, los temas musicales o ejemplos fueron seleccionados por la profesora y aunque no se
correspondían con el estilo de música que prefieren, no los rechazan. Entre las cosas positivas
que encontró, es la voluntad de trabajar en equipo.
CONCLUSIONES
La reforma de la escuela en México ha sido el cambio de plan de estudios más importante
de al menos 30 años, sino que también ha tenido más información publicada y accesible para
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todos. Su diseño original se transformó con las presiones de diversos sectores de la Unión de los
docentes. Al principio iban a tres sesiones de 50 minutos por semana; este detalle habría sido
más claro con la intención de dar más importancia, no era posible, pero es un gran paso para ser
llamado un sujeto. Algunos otros detalles que parecían triviales han proporcionado un nuevo
entusiasmo por Facultades: programas diseñados por especialistas, antologías de lecturas de
apoyo, talleres de capacitación, apoyo educativo, un sitio web y guías de capacitación. En este
trabajo que implica un complejo universo de los individuos, escuelas y organizaciones, por
supuesto que podemos encontrar oportunidades de mejora.
Un espacio en el que debemos trabajar para lograr un cambio en la valoración que la
sociedad mexicana tiene en las artes en la escuela. Algunos de ellos siguen dando una
clasificación implícita. Parece que hay temas aún más importantes que otros, incluso no hay
ningún documento que pensar de esa manera. El Código ha propuesto que cada alumno elija el
programa que desee realizar: Teatro, Danza, Artes Visuales o la música, de acuerdo a sus
intereses e inclinaciones. Esto significa que cada escuela debe contar con los recursos para lograr
esto, que es muy difícil de lograr, precisamente por falta de recursos en horas / profesor y por la
falta de instalaciones escolares.
Para la maestra, el nuevo programa ha traído algunas consecuencias. La primera tiene que
ver con el temor de que todo el mundo ha experimentado cuando nos enfrentamos a algo nuevo,
sobre todo cuando las trampas se han resuelto en los escenarios anteriores y hemos construido
una imagen de profesionalidad y capacidad. Una nueva actitud llegó al trabajo todos los días: de
búsqueda. Reconoció que se había olvidado de algunos temas, otros que necesitaba para
actualizar los conocimientos, otros eran totalmente desconocidos para ella y su forma de resolver
este fue encontrar información en libros, el uso de sitios de Internet, consultar los compañeros de
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trabajo o, en los productos de las tareas de investigación de sus alumnos. Hacer las cosas nuevas
en las sesiones de clase le permitió usar su creatividad y centrar las actividades en los
estudiantes. Soluciones que encontró fueron puestas en su lugar y que incluso hizo negociaciones
con la administración de la escuela. Pequeños retos cada día y aprender a resolverlos,
posiblemente, la satisfacción generada en la maestra. De alguna manera, frente a los nuevos retos
la llevaron sin esperarlo, tal vez por accidente, a la introspección. La profesora reconoció que
hay temas que se llevan a su gran labor para aplicar, que no sabe por qué y se pregunta si es que
no sabe explicar, y mencionó que posiblemente se necesita capacitación en la metodología de la
educación musical.
Para los estudiantes, nuevos espacios se encuentran en la etapa: su propia opinión, la
oportunidad de decir lo que piensan, lo que les gusta. El nuevo programa aborda algunos temas
que comienzan con su propio gusto, ¿cómo son los sonidos en nuestra casa? ¿Qué música te
gusta? ¿Qué se escucha todos los días? Musicalmente hablando, también se espera y anima a los
estudiantes a improvisar, realizar composiciones, crear sus propias producciones, encajando
nuevas letras para las melodías. Quizás desde fuera parecería imposible de lograr, sin embargo,
como los temas desarrollados, los estudiantes presentaron dificultades día conquistando y
demostrar sus logros. Actuar de acuerdo con sus propias decisiones es otro de los beneficios que
ya está en marcha, el grupo o los equipos deciden cuándo ensayar, lo que van a hacer, ¿cómo van
a hacer, cuáles son los aspectos que se incluyen en la evaluación, incluso la participación en la
evaluación.
Entre las acciones a realizar como resultado de estas discusiones, el primero sería insistir
en que las autoridades educativas en una nueva evaluación de la materia. Aun cuando en los
documentos RS observa un claro avance, aún carecen de mucho hecho en la transformación de la
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mentalidad de los directores, maestros y padres. Una buena posibilidad sería incluir la
actualización anual tratado en las escuelas, los resultados en las teorías del conocimiento y la
investigación en neurociencia que demuestran los efectos beneficiosos en los seres humanos, los
temas de la educación musical. Otra acción relevante sería la de proporcionar maestros y
profesores de la formación necesaria en la metodología de la educación musical para actualizar
sus estrategias y enriquecer la práctica educativa. Continuar con el análisis, la discusión y el
intercambio entre colegas, sobre el contenido del programa objeto de este estudio, así como a las
formas apropiadas, experiencias y nuevas ideas para abordar en el aula, lo que es otra nueva
acción que ha surgido de la RS debe fomentarse. Seguimiento de verificación y recopilación de
materiales que podrían ser utilizados como soportes didácticos de todo tipo: obras musicales en
audio, video, documentales, actuaciones, resultados, colecciones, incluyendo programas de
software para formar un buen caldo, siempre accesible.
Generaciones de estudiantes han cambiado, el currículo ha transformado, programas de
artes han sido actualizados, ahora necesitamos una nueva actitud del equipo de la escuela. Los
jóvenes son capaces, como para expresar sus opiniones y defender a unos contra otros.
Concluimos nuestra reflexión con la siguiente pregunta: ¿Estamos preparados para los nuevos
programas y las nuevas generaciones? ¿Aceptamos a los estudiantes a expresar libremente su
opinión o cuestionar nuestra propia manera de hacer las cosas?
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de un estudio de caso realizado en el Centro de
Atención Múltiple (CAM) de Audición y Lenguaje, sobre el uso de adecuaciones curriculares en
el aula, para la atención de niños con discapacidad auditiva. El estudio se realizó en los años
2004 y 2005, con entrevistas a profundidad a dos docentes, uno de ellos, especialista del centro
referido, además de observaciones en el aula, por medio de videograbaciones que se
complementan con notas de campo tomadas en las reuniones técnicas llevadas a cabo con el
personal.
El estudio permite dar cuenta de las estrategias didácticas que realizan los docentes en el aula
para la atención a niños con discapacidad auditiva. Este hecho es analizado desde el proceso de
adecuación curricular significativa en la que los procesos didácticos, el espacio y el uso de los
materiales se vuelven herramientas esenciales dentro de una rutina de clase.
Palabras clave: Adecuación curricular significativa, estrategias metodológicas, procesos didácticos, Centro de
atención múltiple.

INTRODUCCIÓN
La Educación Especial en México es un subsistema de educación formal encargado de
atender a niños con discapacidades. Los servicios de Educación Especial son diversos en
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conformación y organización. En el estado de Chiapas encontramos a las Unidades de servicio
de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), que brindan asesoría y acompañamiento en las
Escuelas regulares; los Centros de Recursos para la Integración Educativa (CRIE), que brindan
atención al público con asesoría, acompañamiento y elaboración de materiales; la Unidad de
Orientación al Público (UOP), que ofrece sus servicios mediante la detección, identificación y
canalización de la población y por último están los Centros de Atención Múltiple (CAM),
especializados en educación básica y capacitación laboral. Estos servicios son instancias
escolarizadas en los turnos matutino o vespertino. Para el caso de la presente ponencia, la
investigación se realizó exclusivamente con el servicio escolarizado en la modalidad de escuela
CAM, en particular en la atención de niños con problemas de Audición y Lenguaje, ubicado en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La ponencia describe y explica el concepto de adecuación curricular para realizar el
análisis, así como una breve descripción del contexto escolar, las metodologías que plantea el
programa de Integración de Grupos Específicos para Hipoacúsicos (IGEH). Así también se
describen las adecuaciones curriculares significativas, el uso de las estrategias metodológicas y
la secuenciación de pasos del proceso didáctico en los contenidos de enseñanza establecidos con
el colectivo escolar. Por último, se presentan las conclusiones sobre hallazgos de la
investigación.

MARCO TEÓRICO
Las adecuaciones curriculares en educación especial, se plantean como la estrategia para
acercar a la población con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, al
curriculum oficial. El concepto de adecuaciones curriculares ha sido referido por diversos
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autores, como adaptación curricular (García, 2000; Blanco, 1992; Garrido, 1993) y como
adecuación curricular (Manjón, 1995). Sin embargo, son conceptos que significan lo mismo.
Para este trabajo haremos referencia al término de adecuación curricular; por considerarlas
herramientas y balance entre las modificaciones o ajustes cotidianos que realiza el docente al
programa, para hacerlo más accesible a los alumnos.
Éstas son definidas desde estos autores (Blanco, Manjón, García, Garrido) como:
• Respuestas específicas y adaptadas a las necesidades educativas especiales de cada alumno que
no quedan cubiertas por el currículo común.
• Ajustes o modificaciones que se realiza para responder a las necesidades educativas especiales.
• Medidas de refuerzo con una serie de herramientas que den respuesta específica a las
necesidades educativas especiales para encontrar un balance.
Al respecto, Garrido (1993), Manjón (1995) y García (2000), refieren a la adaptación
curricular como una secuencia de acciones en el curriculum escolar, que conducen a la
modificación de los elementos básicos (que, cómo, cuándo enseñar y evaluar).
De tal forma que para referirnos a las adecuaciones curriculares nos vamos a centrar en
las diversas modificaciones que el docente realiza y a la serie de herramientas que le permiten
dar respuesta, durante su intervención, a las necesidades de los alumnos a través del
acercamiento de los contenidos escolares a los alumnos. Las modificaciones que más peso
tienen, requieren de una mayor adaptación de los recursos, es decir, son más específicas y
utilizan una serie de herramientas que permiten acortar la brecha existente entre el conocimiento
y el alumno con capacidades especiales.
Estas modificaciones se concretizan en diferentes niveles, delimitados desde el centro
educativo (proyecto de centro), a nivel de ciclo escolar (propuesta curricular anual), a nivel del
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aula (propuesta curricular de grupo) o a nivel individual (propuesta curricular individual). En
este sentido, es importante reflexionar sobre el proceso de una adecuación curricular.
Por ejemplo García (2000), plantea dos tipos de adecuaciones curriculares en el momento
de su diseño, 1) las de acceso al currículo y 2) la de los elementos del currículo. Las primeras son
aquellas que utilizan una serie de recursos personales, organizativos que conciernen a los
materiales; en algunos casos, habrá que plantearlos de acuerdo a las necesidades de los alumnos
aludiendo que para los niños con discapacidad auditiva es necesario plantear un sistema
alternativo de comunicación. Las segundas son las más complicadas, pues se relacionan con el
proceso educativo, en el que la toma de decisiones para el docente se convierte en un reto, pues
tendrá que identificar la metodología, objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar. Es la
que, de acuerdo a los niveles mencionados antes, se convierte en propuesta curricular adaptada
ya sea de centro, anual, de ciclo o individual.
Por otro lado, Manjón (1995) denomina a las adecuaciones curriculares a partir de la
toma de decisiones del docente, en la que éste hace una adecuación significativa o no
significativa. Las adecuaciones no significativas se refieren a modificaciones que se realizan a
los elementos de la programación en su planeación diseñada para todos los alumnos del grupo y
grado; responde a las diferencias individuales en el proceso enseñanza y no implican
eliminaciones en los aprendizajes esperados. Es aquella que el docente realiza para que sus
alumnos consigan las competencias esperadas planteadas en el programa de educación básica.
Esta acción del docente es la que comúnmente utiliza en su ejercicio de acompañamiento en un
ciclo escolar cuando el ritmo de aprendizaje no se despega mucho de los demás niños de su
grupo.
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Las adecuaciones significativas se refieren a la modificación que se hace teniendo como
eje el programa de educación básica. Este tipo de adecuación permite realizar modificaciones
desde los objetivos, los contenidos, la metodología o el tiempo en que se logran cada una de las
metas planteadas
Cuando se refiere a la modificación de objetivos alude incluso hasta la eliminación de
ellos y se introducen objetivos alternativos, éstos pueden ser relacionados con la comunicación o
el manejo de algún instrumento. En relación a los contenidos, se encaminan al logro de objetivos
que se plantean de manera que permitan visualizar el “qué enseñar”. A su vez, en la metodología
se hará una modificación de acuerdo con la especificidad y procedimiento en la enseñanza
aprendizaje de lenguajes alternativos (Braille, lenguaje de señas, sistema de comunicación, etc.),
que permita brindar una secuencia de pasos para el desarrollo del currículo en el aula. Esta
modificación se relaciona con el “cómo enseñar”, así como determinar el tiempo de prolongación
de la propuesta curricular de acuerdo a los ciclos escolares a desarrollarla.
La investigación parte de la necesidad de analizar el desarrollo del programa de IGEH,
propuesta curricular adaptada a la población con pérdida auditiva. En ese sentido y ante los
planteamientos generados a partir de la política educativa de 1993, para enfrentar la estrategia de
realizar adecuaciones curriculares para la atención de personas con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad, los docentes del CAM toman la decisión de aplicar el
programa con su población escolar para acercar los contenidos escolares a dicha población.
El programa de IGEH partió de una necesidad de maestros especialistas en el área de
audición preocupadas por el bajo desarrollo curricular que los alumnos con discapacidad auditiva
tenían en relación a sus compañeros oyentes. Iniciaron un proceso de diseño en el que se
articularon estrategias metodológicas para niños con discapacidad auditiva, utilizadas por años
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en su práctica y resultado de su ejercicio de enseñanza. Estas estrategias metodológicas permiten
desarrollar habilidades comunicativas verbales con el niño con discapacidad auditiva. Estas
estrategias se derivan del uso de la lectura labio facial, adiestramiento auditivo, articulación y
estrategias de lenguaje.
El adiestramiento auditivo consiste en ayudar al niño con discapacidad auditiva a utilizar
sus restos auditivos para mejorar su capacidad de comunicación por el lenguaje, uno de los
criterios para desarrollar la habilidad se relaciona con la adaptación del auxiliar auditivo.
La lectura labio facial o lectura de los labios, es la habilidad que permite a una persona,
independientemente de si su audición es normal o está disminuida, comprender el lenguaje
observando con atención al que habla. Para desarrollar esta habilidad se toma en cuenta el nivel
de desarrollo de habilidad perceptual y de sintetizar palabras que le sirvan de pauta. En la
primera se refiere a la capacidad de percibir rápidamente los elementos del habla, asociados a la
percepción visual, atención, rapidez del enfoque y el uso de la visión periférica para lograr la
información de toda la cara mientras se enfoca la vocal. La segunda es cuando el individuo
aumenta las palabras y las frases que puede identificar con las claves lingüísticas y situaciones
que disponga para discernir el mensaje.
La articulación se refiere al proceso de modelar la corriente respiratoria de la laringe a
través de la boca para formar sonidos del habla que constituyen el lenguaje. Las unidades
fundamentales de la articulación que influyen en el sonido de los fonemas que se emite de cada
letra que compone el alfabeto en nuestro país.
La estructuración del lenguaje se refiere a la forma de organización de nuestros conceptos
en el pensamiento que le damos objetividad en el momento que emitimos un diálogo que nos
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permite comunicación. Es decir, la utilización de los artículos, sustantivos, verbos, adverbios,
circunstanciales de lugar, preposiciones, etc.
Tener un acercamiento al programa permitió plantearlo como un proyecto escolar del
CAM. Los docentes del CAM de audición y lenguaje unificaron criterios de acuerdo al contexto
del CAM para desarrollar las estrategias metodológicas. Se consideraron que no todos los
docentes eran especialistas, las edades de los alumnos, la falta de auxiliares auditivos en la
mayoría de los casos y la condición económica de las familias.

MÉTODO
Se trata de un estudio de caso, cuyo objetivo general fue identificar los
procedimientos didácticos que los docentes de educación especial realizaron al desarrollar
el Programa de Integración de Grupos Específicos para Hipoacúsicos (IGEH) en un Centro
de Atención Múltiple (CAM) de Audición y Lenguaje.
Objetivos particulares:
1. Observar las formas de agrupamientos de los alumnos en el aula.
2. Identificar el material didáctico que permite el acceso a los contenidos del programa que
se desarrolla en el CAM de Audición y Lenguaje.
3. Conocer los procedimientos didácticos que el docente utiliza en el aula durante las
actividades de rutina en el desarrollo de un día de trabajo.
El estudio se realizó en el CAM de Audición y Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, durante el desarrollo del programa de IGEH en el ciclo escolar 2004-2005. Se
aplicaron entrevistas a dos docentes. Una de ellas tiene Licenciatura en Audición y
Lenguaje. Inicia su ingreso a la educación especial en 1982 como maestra de grupos
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Integrados (GI) posteriormente en 1985 ingresa al CAM de Audición y Lenguaje. La otra
docente es Licenciatura en Trabajo Social y Pedagogía. Ingresa en 1984, como trabajadora
social, en el año de 1991, se transfiere como docente de apoyo en el área de lenguaje. En
1995 ingresa al CAM de Audición y Lenguaje.
Además se utilizó, video grabación como parte de una observación no participante,
de una clase de trabajo. La grabación del video tuvo una duración de tres días en
actividades de rutina. Además se tomó notas en un diario de campo durante las reuniones
técnicas que se llevaron en el ciclo mencionado.
Los análisis de los datos partieron de las transcripciones de las entrevistas y
videograbaciones, aunadas a las notas de campo para realizar la triangulación y proponer
las conclusiones.

RESULTADOS
Los docentes del CAM de Audición y Lenguaje realizan diversas modificaciones al
currículo, de acceso y a los elementos. Estas modificaciones esencialmente se derivan al
establecimiento de comunicación y acercamiento a los contenidos. Con la intención de facilitar la
intervención y organizar la dinámica de la clase durante el proceso didáctico.
Los primeros hallazgos se relacionan con las adecuaciones curriculares de acceso a la
comunicación con los alumnos. En ellas encontramos el uso de estrategias metodológicas que
plantea el programa de IGEH que provienen de un sistema oral. Este sistema, considera el nivel y
desarrollo de las áreas perceptuales (auditiva, olfativas, visuales, táctiles, gustativas, motrices,
quinestésicas y estereognosias). El programa adecuó objetivos y contenidos a los programas de
educación básica (preescolar y primaria) de 1993, así también las estrategias metodológicas con
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el uso de técnicas que permitan desarrollar habilidades comunicativas a niños con discapacidad
auditiva, es decir, se realiza una adecuación curricular significativa de acuerdo a los
planteamientos de Manjón (1993)
Las técnicas parten de diferentes métodos utilizados con la población con pérdida
auditiva. Los métodos son: método multisensorial simbólico, método auditivo, método oral y
claves de lenguaje de Fitzgerald. El desarrollo del programa parte de un trabajo integral
cubriendo en todo lo posible los diferentes aspectos en un trabajo grupal. Retoma, todas las áreas
de conocimiento y se prescribe el uso de un vocabulario (ver anexo: cuadro 1) al área de español.
Este elemento, permite desarrollar las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Precisa que las
actividades deben reforzarse continuamente dejando ejercicios y tareas comparándolas con un
nuevo conocimiento. Además de cubrirlas por las diferentes estrategias de discriminación
auditiva y lectura labio-facial. Las actividades son acompañadas en forma oral y escrita para
acercar a los alumnos al desarrollo del lenguaje en su dicción, estructuración, producción
espontánea, lectura y escritura.
Otro de los hallazgos se relaciona con las adecuaciones curriculares de acceso al proceso
didáctico de la rutina de la clase. Donde los docentes dejan ver las formas de organización en el
aula y la secuencia de pasos para desarrollar la clase.
Encontramos la forma de organizar el aula y los procesos a partir de lo siguiente:
Agrupamientos: Los grupos se conforman a partir de características lo más cercanas en
sus niveles intelectuales (previa evaluación diagnóstica realizada por la directora de la escuela),
con un total de ocho niños como máximo. En el aula los niños se ubican en el espacio en forma
de U, es decir en semicírculo para que puedan tener un mayor campo visual.
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Los materiales del aula: Estos se diseñan de acuerdo a los niveles de aprendizaje y edades
de los niños, procurando que la experiencia sea con objetos reales.
Claves de estructuración: Estas son elaboradas en forma de rectángulo del tamaño de
media carta, se hace uso de diversos colores y palabras que permiten realizar las preguntas, las
palabras se colocan en un rectángulo blanco más pequeño, de tal forma que deja ver la pestaña de
cada color de la clave. Las claves no se acentúan y no llevan signos de interrogación. Los colores
y palabras utilizadas son: Rojo- cuando- para establecer relaciones de tiempo, Amarillo- quién –
para ubicar los sustantivos propios, Verde- (con flechas indicando el tiempo pasado, presente y
futuro) para ubicar los verbos, Rosa- que- para los sustantivos comunes, Cómo- azul- para los
adjetivos calificativos y demostrativos, Dónde – café – para ubicar el circunstancial de lugar,
Cuantos- negro- para ubicar lo relacionado con adverbios de cantidad , Por qué- morado, Para
que- anaranjado.
Ejemplo:

Instrucciones: son dibujos que indican la acción de la tarea, en la que se muestra una
mano con un lápiz. Para utilizarlas, es necesario que el grupo haya sido adaptado a visualizar y
realizar la asociación de lo que se solicita con la consigna, sea de forma verbal o con portador de
texto. En el nivel preescolar se inicia con dibujos y posteriormente se codifica la instrucción con
los letreros y los dibujos correspondientes y relacionados con la actividad por ejemplo: si la
acción es pegar, se muestra el bote de pegamento, se indica la acción, se pone el dibujo en un
cuadro rectangular tamaño carta, para que el niño asocie la acción, de pegar, al dibujo señalizado
y codificado en el grupo. El nivel de asimilación permite que se vaya graduando del dibujo al
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portador de texto. Estas instrucciones poco a poco se pegan al frente, arriba del pizarrón
iniciando de izquierda a derecha, de acuerdo a la acción que se establece.
Rotafolios: el uso de rotafolios se realiza con pliegos de papel bond y se representan en el
marcado el recuadro con rojo de cinco centímetros de margen. Se pega en el centro la clave que
permite ubicar, si son sustantivos propios (quien) si son sustantivos comunes (rosa), etc. Para
poder representar el contenido a establecer se hace uso de imágenes lo más cercano a la realidad,
dibujos, recortes o fotos. Estos contenidos se establecen utilizando las claves de estructuración y
de acuerdo al campo semántico que se esté estableciendo como conocimiento. Además, también
se representa con círculos negros grandes y chicos el ritmo y acentuación que tiene cada sílaba
en la palabra. Y se utiliza un círculo verde para representar el artículo en la palabra.

En ocasiones es acompañada con gestos y señalizaciones que le brindan al niño pistas
visuales para dar la respuesta y ubicarlo en el día, el mes y el año. Esta actividad es graduada de
acuerdo al grado en que se encuentran los alumnos. Se ubica y acompaña con la clave: cuando.
El estado del tiempo tiene la misma secuencia que la actividad anterior pero con las
imágenes correspondientes. En ocasiones, para establecer la experiencia se saca a los alumnos
afuera del salón a que observen como está el día, que hay en el cielo para que pueda hacer la
diferenciación del estado del tiempo.
La noticia es el elemento clave de la actividad en el aula. Permite establecer conceptos
ligados al contenido a trabajar. Para realizar esta actividad, se apoyan del padre de familia, quien
un día antes se le da la indicación que a su hijo le toca trabajar la noticia. Por consecuencia tiene
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que llevar el material que el docente indica y los dibujos para que puedan desarrollarla en el aula.
Esta actividad es la que más tiempo se establece en el aula. Se utilizan las claves de acuerdo a los
conceptos a trabajar por ejemplo: HOY ANA TRAJO UNA PELOTA ROJA, las claves que se
utilizan para cada palabra son: rojo- HOY; amarillo ANA; verde TRAJO; rosa PELOTA; azul
ROJA; en cada color de la clave está la palabra que cuestiona.
Es importante mencionar que todas estas actividades se acompañaron, con claves de
estructuración que permitieron evaluar las actividades y los avances de los niños. La evaluación
giró en torno a la vigilancia del desarrollo de las habilidades de lectura labio facial,
adiestramiento auditivo y articulación vinculada a los contenidos.
En relación a los hallazgos de adecuación curricular a los elementos del currículum se
observan criterios para acercar los contenidos a los alumnos. Los criterios que establece el
programa de IGEH, para iniciar el proceso de enseñanza de la lectoescritura, se basa en el nivel
de adquisición del lenguaje que el niño discrimina por las diferentes vías con las estrategias
mencionadas anteriormente. Se considera tomar tres elementos para discernir un solo concepto.
El vocabulario a establecer consta de 100 palabras organizadas dentro de campos semánticos
(ver anexo; cuadro 1)
Estas palabras son un punto de partida para establecer una base lingüística en el niño por
diferentes vías y puede iniciarse un proceso de comunicación escrita, verbal y visual. El proceso
didáctico parte de considerar diversas pistas visuales (Marchessí, 1987) que permita darle
significado, dentro de ellas encontramos lo siguiente:
Para ampliar la información se utilizan textos, el lenguaje escrito, signos y dibujos. Se
pregunta constantemente, se responde, se compara, se completan textos, etc. (siempre se apoyan
de gráficos, portadores de texto e ilustraciones o maquetas)
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Así también en el desarrollo de habilidades del desarrollo de lenguaje, se representa
gráficamente la intensidad y melodía de la voz. Se hace uso de círculos negros grandes para
sonidos fuertes y chicos para sonidos débiles. Uno de los medios didácticos para apoyar la
utilización de lenguaje en el acto comunicativo son las claves de estructuración.
Otro rasgo que se observó es: para enseñar un determinado contenido curricular, se
utilizan cuadernos de colores diferentes para indicar las áreas a trabajar, ejem: rojo-calendario;
verde-estructuración del lenguaje; negro-matemáticas; blanco-motricidad; morado-percepción;
rosa-vocabulario, estos son para el nivel de preescolar, en el nivel de primaria son de un solo
color y se ilustran con imágenes de acuerdo al área temática.
Los docentes para dar las indicaciones en el aula, están siempre al frente de los alumnos y
verifican constantemente que ellos miren el rostro. Procuran no hablar muy de prisa, ni muy
lento. La comunicación en el aula se realiza con frases sencillas, completas, que permitan darle al
niño pistas contextuales y logren la comprensión del diálogo. Esto en ocasiones se acompañó con
expresiones gestuales o miméticas de acuerdo al nivel de aprendizaje de los niños.
En relación a las estrategias didácticas para lograr la codificación lingüística el docente
brinda constantemente pistas contextuales. Estas dan una referencia a los alumnos sobre la
noción conceptual del trabajo en clase. El docente al plantear cada actividad se apoya en el
pizarrón con el lenguaje escrito, o utiliza fajillas textuales que previamente con imán pega en el
pizarrón. Además de apoyarse con dibujos, signos o señales que brinden una forma de
representación simbólica de cada uno de los conceptos.
En ese sentido, la actividad se individualiza, cada niño lee uno por uno en el proceso,
después, plasman la actividad en su cuaderno. Los niveles de abstracción de cada una de las
actividades, se presentan a partir de una forma verbal acompañada simbólicamente con dibujos,
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señales o gestos, que sirven como pista visual para el niño. En esta representación se utilizan las
flechas verdes o rojas, los círculos negros grandes y pequeños dependiendo del contenido de la
rutina que se trabaja. Las flechas verdes, remiten a la conjugación de los verbos en el pasado,
presente y futuro, con diferente direccionalidad, las rojas, a la noción de hoy, ayer y mañana. Los
círculos negros pequeños y grandes se utilizan para representar la entonación y énfasis de las
palabras. Esta representación se denomina “ritmo”. Estos materiales representan códigos
lingüísticos que facilitan el desarrollo del lenguaje expresivo y a la vez el contacto con el
lenguaje escrito.
Cada actividad que el docente plantea es acompañada con la participación del alumno de
forma concreta y objetiva, es decir, tiene que pasar uno por uno al pizarrón a realizar la lectura,
la representación del ritmo y el descubrimiento de la palabra que se emite de acuerdo a los pasos
de las estrategias metodológicas.
Otra de las estrategias didácticas que usa el docente en el proceso didáctico, para brindar
la información e iniciar el diálogo, es llevar una secuencia en los pasos para realizar la actividad.
Estos pasos facilitan el proceso didáctico en la actividad al niño, los pasos son los siguientes:
Usar fajillas, éstas tienen los letreros correspondientes para realizar los cuestionamientos,
el docente la pone a la altura de la boca y enuncia, cada emisión silábica de la palabra, moviendo
el letrero. Posteriormente, el docente voltea la fajilla donde está la respuesta a la pregunta y el
espacio para que el niño evoque la respuesta.
Cada una de las actividades que el docente realiza, lleva un proceso sistemático de
presentación y varía de acuerdo al grado en que los niños se encuentran. Estos apoyos se van
eliminando cuando los niños logran dominar las habilidades de la lectura labio facial o
adiestramiento auditivo.
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CONCLUSIONES
En conclusión, las adecuaciones curriculares significativas que plantea el Programa de
IGEH, se relacionan con las formas de enseñanza y conocimiento de cada una de las
metodologías que se usan para la enseñanza al niño sordo. Lo cual se vuelve complejo para los
docentes que tienen el perfil formativo de especialista en el área de audición, pues desconocen el
punto de partida para iniciar la clase en el aula con los niños con discapacidad auditiva.
El trabajo colegiado en el aula dentro del CAM, fue base importante para compartir
conocimientos que abrió puertas para transformar la escuela. El trabajo colegiado permitió
brindar conocimientos sobre el uso de las estrategias y los materiales didácticos como
herramientas a los docentes no especialistas en el área de audición para facilitar el desarrollo de
la clase en el aula.
El grado de significación de las adecuaciones curriculares en el aula está ligado al uso de
cada una de las estrategias y de los pasos secuenciados. Los acuerdos dentro del colegiado
repercutieron en los avances de niños durante el ciclo 2004-2005, hacia los contenidos
curriculares. A mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el aula, aún con ritmo muy lento.
Se reconoce que cada una de las actividades, tiene una carga de representación simbólica.
Y que es necesario utilizar una diversidad de materiales que permitan proveer de información a
los niños con discapacidad auditiva, sobre todo si inician el establecimiento de un código
lingüístico.
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RESUMEN
El juego es el primer contexto para el desarrollo de la inteligencia, la curiosidad y la
iniciativa, es una importante herramienta para lograr una mejor calidad de vida en cualesquier
etapa del hombre ya que favorece las funciones básicas de la maduración psíquica, pues le
permite a éste a través de la potencialización de las emociones, eliminar de manera inconsciente
aquellos bloqueos que le impiden un cambio de actitud mental., logrando durante la actividad
lúdica la innovación efectiva en los rastros mnemónicos del cerebro humano
La lúdica, según Raimundo Dinello (1997) "es una opción de comprensión que concibe
nuevas representaciones que transforman creativamente la percepción fenomenológica de la
comunidad, dando así lugar a nuevos procesos de conocimientos, de creaciones y de relaciones
emocionales positivas". La lúdica es además una cualidad humana que favorece la creatividad y
posee como atributo su capacidad para modificar perspectivas, producir tonalidades en las
emociones positivas y placenteras en magnitud amplia. Para Johan Huizinga, según cita del Dr.
Dinello, R. (2007) Los juegos son formas sociales del impulso lúdico, donde lo lúdico es una
ideación que modifica las perspectivas y sobre todo la forma de proyectar las articulaciones de
una propuesta pedagógica.
Entonces si el juego es una de las actividades más lúdicas con las que cuenta la
humanidad... por que desestima el docente la fiabilidad del juego como instrumento de enseñanza.
Palabras clave: Lúdica, Aprendizaje, Cognición.
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INTRODUCCIÓN
En el 2009, a través del programa doctoral en Ciencia de la Educación de la Universidad
Autónoma de Coahuila México, se concluye la investigación sobre la potencializarían humana
mediada con actividades lúdicas. Concluyendo que la actividad lúdica presenta una importante
repercusión en el aprendizaje académico al ser uno de los vehículos más eficaces con los que los
alumnos cuentan para probar y aprender nuevas habilidades, destrezas, experiencias y conceptos,
por lo que resulta conveniente la aplicación de programas encaminados hacia una educación
compensatoria que aporte equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de la niñez, para ello se
requiere de un cambio en la mentalidad del maestro/a que le lleve a restaurar el valor pedagógico
del juego.
La capacidad lúdica es una de las actividades más relevantes para el desarrollo y el
aprendizaje infantil. Esta contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral del
hombre en cualesquier etapa de su vida. La capacidad lúdica se ve desarrollada a partir de la
articulación de las estructuras psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y
emocionales, provocando así contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los
individuos involucrados en los procesos de aprendizaje, desbloquear aquellos conflictos que
pudieran estar limitando su pensamiento al crear nuevas rutas mneoticas hacia una solución
adaptativa, es decir provocar conexiones neuronales a típicas y lograr una atmósfera creativa en
una comunión de objetivos para convertirse en instrumentos más eficientes en el desarrollo de
los procesos de aprendizaje así como en la creación de un entorno gratificante.

MARCO TEÓRICO
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El juego como instrumento potencializador del aprendizaje cognitivo, afectivo y social
presenta cinco principios fundamentales: significatividad, funcionalidad, utilidad, globalidad y
culturalidad. Estos principios le permiten al individuo vincular adecuadamente la relación
existente entre pensamiento y experiencia para lograr la conexión de manera significativa con su
contexto real, al favorecer la instauración de la función simbólica y con ello el surgimiento
interno del símbolo.
El principio de significatividad, el juego está lleno de significado por que surge con
motivo de procesos internos y que es necesario provocar, inclusive propiciar de manera
intencionada, esto debido a que en los individuos con bajo aprovechamiento académico, su nivel
de desarrollo lúdico se encuentra carente, inclusive ausente y el juego llega a desarrollar el
conocimiento que se necesita para conectarse de manera significativa con los retos con los que
ellos se encuentran en la vida.
La actividad lúdica favorece en el niño la instauración de la función simbólica y con ello
el surgimiento interno del símbolo, logrando aumentar la capacidad del pensamiento humano.
Así el juego se presenta como uno de los primeros lenguajes naturales en el ser humano,
mediante el cual éste proyecta sus deseos, inquietudes, sentimientos, impulsos, miedos,
necesidades y emociones que no puede expresar con palabras, reflejando con ello formas y
mapas de la organización de su personalidad.
El juego promueve la adquisición del concepto de la regla (en su aspecto cognitivo y
afectivo) que tanto tiene que ver con el nacimiento del juicio ético y la autonomía social en el
niño, dado que por medio del juego los niños empiezan a comprender como funcionan las cosas,
lo que puede o no pude hacerse con ellas, descubriendo que existen reglas de causalidad, de
probabilidad y de conducta que deben de acatarse.
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El juego es una actividad imprescindible para la evolución cognitiva, afectiva y social del
niño y es necesario para un desarrollo integral, ya que permite las funciones básicas de la
maduración psíquica al ser la actividad lúdica una función simbólica cuya meta es la
manifestación creativa de la representación común.
El juego simbólico es la aparición o surgimiento de un yo modificable a las necesidades
del individuo., por lo tanto, al fallar la adquisición y utilización de la función simbólica, ya sea
por causa de una discapacidad o deficiencia o bien como consecuencia de la no cobertura en las
etapas del juego, esa nulidad de experiencias emocionales producidas en cada una de las etapas
lúdica repercute de manera negativa desfasando su competencia social y académica. Por lo que
se advierte la importancia en su maduración personal y la necesidad de potencializar en la
infancia la práctica del juego espontáneo para que pueda lograrse los niveles adecuados en cada
etapa evolutiva.
El principio de funcionalidad al ser el primer contexto para el desarrollo de la
inteligencia, la curiosidad y la iniciativa, que permite eliminar de manera inconsciente aquellos
bloqueos que le impiden un cambio de actitud mental, logrando durante el juego la innovación
efectiva en los rastros mnemónicos del cerebro humano.
El juego es un instrumento facilitador del desarrollo afectivo, al poseer como
característica una triple dimensionalidad de habituación lúdica: negativa, positiva y catártica.
La condición del estado psicológico que provoca el juego en las personas, influye de
manera importante en sus emociones, al potencializarlas de manera natural y espontánea. La
Cognición y la Emoción son procesos mentales superiores, a través de ambos procesos los seres
humanos interactúan adecuadamente con el mundo, memorizando, resolviendo problemas,
discerniendo sobre una situación, comunicando y reflexionando., ambos tienen que ver con la
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percepción, la atención y la memoria., sin embargo tanto el proceso de cognición como el de la
emoción son entidades diferenciables entre sí aunque estrechamente relacionadas en los
individuos. En esencia, el cerebro humano es conformado por tres componentes independientes
pero interdependientes e interconectados a nivel neuronal y bioquímico. Cada una de estas
formaciones (el cerebro reptiliano, el límbico y el cerebro racional o neocortex) tiene bien
definidas las tareas que realizan. Estas tres unidades actúan como sistemas controlando distintas
funciones del organismo, afectando directamente a nuestra salud, bienestar y rendimiento
personal, profesional o académico. El sistema cerebral reptiliano al regular las funciones
fisiológicas involuntarias del cuerpo es el responsable de la parte más primitiva de los reflejosrespuesta: por lo tanto sólo se limita a actuar a manera de respuesta ante una necesidad biológica.
Por su parte el sistema límbico está compuesto entre otros, por la amígdala cerebral cuya
↑

principal función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales a través
del "recuerdo". Por su parte el neocortex o cerebro racional cuya función es de controlar las
emociones y las capacidades cognitivas (memorización, concentración, auto reflexión,
resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado, etc.). Es además
considerado como la parte consciente de la persona por su capacidad para generar, modificar y
regular las conexiones inter neuronales. El aprendizaje al ser un proceso de carácter cognitivo,
este se lleva a cabo en el cerebro, específicamente en el neocortex (el cerebro racional
consciente). Cabe en esta parte mencionar, que existen circunstancias (de índole biológico,
neurológico o emocional) que son condicionantes durante el proceso de aprendizaje para que se
produzca un bloqueo cognitivos en la mente de aquel que pretende aprender bajo determinadas
El cuerpo amigdalino, complejo amigdalino o amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas
localizadas en la profundidad de los lóbulos de los vertebrados complejos. AMUNTS K, KEDO O, KINDLER M,
PIEPERHOFF P, MOHLBERG H, SHAH N, HABEL U, SCHNEIDER F, ZILLES K. (2005). Cytoarchitectonic
mapping of the human amygdala, hippocampal region and entorhinal cortex: intersubject variability and probability
maps. Anat Embryol (Berl) 210 (5-6): pp. 343-52. PMID 16208455.
↑
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circunstancias estresantes. Al producirse un "bloqueo cognitivo" el proceso de aprendizaje se
encuentra potencialmente disminuido. Cuando una persona se encuentra en un estado de
conflicto cognitivo, le resulta sumamente difícil "auto desbloquearse". Esta persona
necesariamente requiere de un instrumento que le sirva de apoyo, como punto de referencia para
producir nuevos algoritmos sinápticos. Si consideramos que en la equidistancia entre el sentir y
↑↑

el pensar, nuestro sentir toma la delantera, es decir, que cuando la parte emocional inconsciente
de nuestro cerebro y la parte racional consciente asumen una misma tarea, generalmente la
emoción es la que impera sobre la razón, al menos de manera inmediata y como consecuencia de
ello, quedará firmemente gravado en nuestra parte del cerebro emocional inconsciente. Resulta
también importante recalcar que el comportamiento humano está condicionado en un 30% por la
parte racional consciente y hasta en un 70% por nuestro inconsciente o dicho más precisamente
por los recuerdos de nuestros sentimientos inconscientes. Las actividades lúdicas en general
↑↑↑

producen en el individuo una disposición emocional de bienestar, disentimiento, alegría y placer,
que le permiten privilegiar la función de la amígdala cerebral antes que la del neocortex. Así nos
emocionamos, luego reflexionamos sobre aquello que nos logró emocionar y consecuentemente
lo recordamos con mayor precisión y claridad. Cuando son las emociones las que rigen el
impulso del algoritmo sináptico, éste se torna creativo; es decir, las neuronas crean rutas
mneoticos alternas a las convencionales, logrando así, la potencialización en la culminación del
proceso de aprendizaje, que en otras condiciones contextuales no se hubiesen establecido. El
aprendizaje es un proceso cognitivo. Los procesos cognitivos superiores se ubican físicamente
como una función del cerebro humano. El funcionamiento de los dos sistemas que componen el
algoritmo (del griego y latín, dixit algorithmus) es un conjunto pre escrito de instrucciones o reglas bien definidas,
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos hasta llegar a un estado final obtener
una solución que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. BRASSARD, G Y BRATLEY, P- (1997).
Fundamentos de Algoritmia. Madrid: PRENTICE HALL.
Los sentimientos son definidos como un estado sostenido y permanente de una emoción respecto a algo o alguien.
↑↑

↑↑↑
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cerebro se da a través de la actividad neuronal. La comunicación neuronal se realiza por medio
de las manifestaciones sinápticas. La fiabilidad sináptica se obtiene a través del óptimo
funcionamiento de los neurotransmisores. Los transmisores neuronales mayormente
involucrados en los procesos cognitivos relacionados con los aprendizajes significativos o
exitosos son la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el ácido gamma-amino
butírico y la adrenalina. Siendo varios los factores que producen desequilibrio en los
neurotransmisores: tipo de dieta, niveles elevados de estrés, traumatismos, intoxicaciones,
medicamentos, enfermedades metabólicas, uso de drogas y otros. Desafortunadamente el
presentar un desequilibrio en los transmisores neuronales acarrea consecuencias determinantes
para la culminación exitosa del desarrollo integral del ser humano, como por ejemplo: un
impedimento actitudinal de experimentar estados positivos de vida como: energía, vitalidad,
creatividad, logro, aprendizaje, felicidad, crecimiento, entrega, ayuda, etc. La lúdica, según
Raimundo Dinello (1997) "es una opción de comprensión que concibe nuevas representaciones
que transforman creativamente la percepción fenomenológica de la comunidad, dando así lugar a
nuevos procesos de conocimientos, de creaciones y de relaciones emocionales positivas". La
lúdica es además una cualidad humana que favorece la creatividad y posee como atributo su
capacidad para modificar perspectivas, producir tonalidades en las emociones positivas y
placenteras en magnitud amplia. Para Johan Huizinga, según cita del Dr. Dinello, R. (2007) Los
juegos son formas sociales del impulso lúdico, donde lo lúdico es una ideación que modifica las
perspectivas y sobre todo la forma de proyectar las articulaciones de una propuesta pedagógica.
Entonces si el juego es una de las actividades más lúdicas con las que cuenta la humanidad... por
que desestima el futuro maestro en educación especial la fiabilidad del juego como instrumento
de enseñanza.
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El proceso cognitivo se lleva a cabo en el sistema nervioso central, exclusivamente en el
neocortex, que es el área pensante del cerebro, este proceso presenta diversas posibilidades de
bloqueos o interrupciones., es decir diferentes obstáculos que entorpecen la conectividad
neuronal para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se de de manera eficaz. El proceso de la
emoción se lleva a cabo en el sistema límbico, específicamente en la amígdala, localizada en el
área frontal del cerebro, condiciona de forma fundamental la respuesta a estímulos temerosos y a
estímulos agradables, es decir elabora la memoria emocional, y cuando esta es afectada por las
emociones del sujeto y estas resultan negativas, se produce una pérdida de control de las
emociones, al desencadenar en el sistema límbico del cerebro una reacción antes de que la
información llegue al área del cerebro pensante; perturbando así la capacidad de retener en la
mente datos esenciales para el desempeño eficaz de tareas, y si a ello se le suma la tensión de
elegir entre dos o más opciones, la motivación por la toma de esa decisión, disminuye la
capacidad creativa de la persona para provocar pensamientos inteligentes.
Filogenéticamente el sistema nervioso se ha estructurado como un sistema que permite a
la especie responder en forma más compleja y adaptativa a las exigencias del medio.
Así, al contrastar la neuroanatomía de la emoción y la neuroanatomía de la cognición es
posible observar que en la equidistancia entre el sentir y el pensar, la emoción guía el
comportamiento y esta conexión es básica para la toma de decisiones adecuadas e inteligentes en
la vida (elemento fundamental para la supervivencia), debido a que cuando se produce una
pérdida de control de las emociones, se desencadena en el sistema límbico del cerebro una
reacción antes de que la información llegue al área del cerebro pensante.
El principio de utilidad, al reforzar la motivación (soporte entre una actitud activa y el
conocimiento) hacia un final satisfactorio: ganar. En ese sentido el binomio juego-aprendizaje
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alcanza un status holístico que potencia los resultados docentes. Se juega para ganar, se gana si
se aprende y, si aprendes, ganas.
La estrecha relación que existe entre la estructura mental y la actividad lúdica, es
confirmada en la evolución del juego que se va dando en el individuo al cubrir desde los más
elementales juegos senso-motrices a complejos juegos de reglas y competencias., La relación
adecuada existente entre pensamiento y experiencia se da a través del juego creativo en la mente,
de ahí que la psicología cognitiva insista en el papel del juego en el desarrollo personal como
mediador en la enseñanza para fijar con mayor facilidad los contenidos enseñados, al permitir al
alumno captar la atención y motivación para involucrarse de manera autónoma, dinámica y
creativa en su propio proceso de aprendizaje.
El principio de globalidad permite en el individuo facilitar la organización global de
contenidos, procedimientos y a experiencias diversas a través de la asimilación, la comprensión
con significado y la adaptación de la realidad externa, pues surge como consecuencia de la
imitación diferida (es en ese imitar, que se produce la asimilación de las situaciones y de las
relaciones que se observan al partir de los modelos concretos datos), impulsando la creación de
campos de acción para que el niño o la niña organicen sus conocimientos sobre el mundo y sobre
los otros, al permitir desarrollar el conocimiento que se necesita para conectarse de manera
significativa con los retos con los que ellos se encuentran en la vida al lograr experimentar el
sentido de poder que surge de tener control y facilitar desarrollar una actitud positiva hacia el
aprendizaje, al descubrir en un espacio y un tiempo a salvo, que se es competente para solucionar
de manera creativa los diversos problemas que se presenten a través del establecimiento de
metas, de experimentar sentido de éxito y la asociación a través del placer.
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El principio culturalidad. El juego es para los humanos una importante herramienta
culturizante, un vinculo generacional, pues en los primeros años, el juego es desarrollado en
compañía del adulto, estableciéndose una relación con este que conlleva la formación de
vínculos afectivos, adquiriendo la actividad lúdica de este modo una significación social.
El juego presenta un gran poder socializante, pues ayuda al niño a salir de sí mismo a
comprender, aceptar, respetar y algunas veces hasta transformar las reglas que hacen posible una
convivencia armónica y pacífica.
Los juegos de los niños constituyen verdaderos ejercicios de preparación para la vida y
son importantes porque enseñan alegría cuando se practica y para quienes la practican, por que
arrancan de la pasividad y colocan a la persona en situación de compartir con otros, brindando un
buen clima de encuentro, una actitud distendida; revelan torpezas de un modo que no duele
descubrirlas, cambian los roles fijos en un grupo, son un constante mensaje de vitalidad que se
graba en quienes lo realizan.
El juego no es componente privativo de la niñez, no existe un juego infantil sino una
manera y un modo infantil de interpretar y responder a la realidad, el juego es adquirido por
imitación, los niños imitan el juego del adulto al imitar el juego generacional de vivir.
Una inadecuada atención a la necesidad lúdica del ser humano traerá como consecuencia
trastornos de dependencia y enajenación en la conducta, lo cual es una condición para que un
individuo quede atrapado en la alienación que esta acción con lleva, sin que ningún crecimiento
interior contribuya a su desarrollo personal.

MÉTODO
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La presente investigación aborda la importancia que reviste en los individuos la actividad
lúdica, así como su contribución a una formación efectiva del desarrollo global e integral del
hombre en sociedad.
A sido desarrollada en la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua contando con la
colaboración de veinticinco escuelas primarias, en las cuales se brinda apoyo psicopedagógico
por parte de los siete servicios que integran a la VI zona de educación especial.
La muestra fue conformada por ciento cincuenta y un sujetos, de ambos sexos, con una
edad de entre seis a quince años, los cuales cursaban el nivel de primaria de primero a sexto
grado y presentando además un bajo desempeño escolar. La población fue seleccionada por el
maestro de apoyo especial adscrito a la escuela regular, eligiendo a aquellos seis alumnos que
presentasen mayores dificultades académicas (menor promedio escolar).
Se diseño un instrumento de cien ítems para conocer la relación que existe entre las
diferentes emociones que experimentan los alumnos de primaria, el nivel de desarrollo humano
con que cuentan, el grado de motivación hacia su quehacer así como su nivel de desarrollo lúdico
y probar si la carencia de experiencias lúdicas, tiene una influencia importante en el desarrollo
cognitivo y conocer como la emoción que provoca el juego, influye en la calidad de vida de las
personas, para potenciar su desarrollo humano.
Recolectados los datos de la población, se procedió a conocer los estratos subyacentes del
fenómeno investigado a través del proceder estadístico, obteniendo evidencia de que el estado
emocional de un individuo, producto de la actividad lúdica, determina el potencial del desarrollo
humano; esto, al ser la emoción, la principal condición a desarrollar, para mejorar la calidad de
vida de las personas.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La actividad lúdica presenta una importante repercusión en el aprendizaje académico al
ser uno de los vehículos más eficaces con los que los alumnos cuentan para probar y aprender
nuevas habilidades, destrezas, experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la
aplicación de programas encaminados hacia una educación compensatoria que aporte equilibrio
emocional al desarrollo evolutivo de la niñez, para ello se requiere de un cambio en la
mentalidad del maestro/a que le lleve a restaurar el valor pedagógico del juego.

Tabla 1.1 Media de medias respecto a la emoción que mayor impacto presenta respecto al
impacto en el proceso del aprendizaje cognitivo.

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 7.3.3.respecto al efecto
producido durante el juego en el estado emocional de los individuos, se observa que la categoría
está constituida por diez variables, de las cuales ninguna de ellas arroja una distribución normal,
de acuerdo con el estadístico Ómnibus K.
Respecto al estadístico Z todas las variables resultan poseer buena capacidad predictiva,
en tanto que superan el límite Z! 1.96.
En cuanto al coeficiente de variación CV, todas las variables involucradas son
homogéneas, esto en base al criterio CV " 0. 51.
Por otra parte, en el sesgo se observa que de las diez variables analizadas, nueve variables
simples presentan signo negativo., por lo que se observa tendencia contundente a concentrarse en
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los valores de puntaje alto y solo una variable presenta signo positivo, es decir arroja puntaje con
un valor bajo.
En cuanto a la desviación estándar se muestra que presenta un valor de 0.49, promedios
de distancias que tienen los datos con respecto a la media que presenta un valor de 5.62, donde el
valor mínimo de normalidad es de 5.13 y el valor máximo de normalidad de 6.11 por lo que dos
variables superan el límite superior de normalidad (Sentir asombro y sentir alegría)
En la Variable Compleja Emociones se observa que en lo referente a cuál de las
emociones favorece las condiciones psicológicas propicias para favorecer el proceso cognitivo,
la variable Sentir Alegría y la variable Asombro obtienen un puntaje por encima del límite
superior de normalidad.
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RESUMEN
En esta ponencia se presentan los resultados parciales de un trabajo de investigación critica
orientado desde la “reflexión sobre la acción” (Shön, 1987), que recupera la experiencia
educativa del doctorado en “formación de sujetos y conciencia histórica”, en el que la
epistemología del presente potencial y la didáctica no parametral son los fundamentos
metodológicos y pedagógicos para la formación de profesionales de la investigación en el campo
de las ciencias sociales y humanidades. Se trata de abrir la discusión en torno a la necesidad de
propiciar el desarrollo de capacidades como la escucha, la memoria histórica, la
problematización, la pregunta, el uso crítico de la teoría y la lectura de lo emergente que den
lugar a procesos de enseñar y aprender que pongan en tensión las actuales prácticas de formación
de doctores en el área de las ciencias sociales y humanidades. Proponemos, desde una lógica de
formación crítica y en complejidad creciente, que en los espacios institucionales de formación se
coloque a los sujetos en el centro de los procesos educativos y desde ellos dinamizar, en forma
dialéctica, los demás elementos del acto educativo: los contenidos, los métodos, las tecnologías y
el currículum mismo.
Palabras clave: Investigación crítica, epistemología del presente potencial, didáctica no parametral, formación de
sujetos, complejidad creciente.

INTRODUCCIÓN
Vivimos un tiempo, al menos en América latina, en que es urgente pensar la realidad con
vistas a dar cuenta de su movimiento y reconocer la exigencia de su transformación. En México,
entramos desde hace ya dos décadas a un deterioro de las relaciones económicas, políticas y
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sociales internas, que hoy se expresan en la desconfianza del Estado y sus instituciones; en el
mercado y sus estrategias; en la corrupción, el narcotráfico, los problemas ambientales y
ecológicos, la delincuencia organizada, la inseguridad pública, la atención a la salud en áreas
consideradas por décadas marginadas, entre otras muchas problemáticas sociales. Ante ello, es
que afirmamos que es urgente pensar y, citando a Heidegger (2008), también diremos que lo
gravísimo de nuestra época es que no pensamos.
El pensamiento hace posible la imaginación, la creatividad, la invención, la innovación,
la ruptura de los límites impuestos como determinaciones que terminan por empequeñecernos. El
problema que nos convoca emerge de observar que los programas de formación de
investigadores se han convertido en espacios que, -amen de los discursos un tanto nuevos como
“las competencias”, que incluso nos hablan de desarrollar el pensamiento crítico, y que terminan
reduciéndose acaso a un nivel cognitivo-, han dejado pendiente por largos años en el trayecto de
la formación, el desarrollo de un pensar epistémico metodológico en tanto posibilidad de
construcción de conocimiento. Partimos de preguntarnos ¿De qué conocimiento hablamos
cuando se afirma que los futuros investigadores construyen conocimiento? ¿Cómo entramos en
relación de conocimiento desde la experiencia en los espacios de formación? ¿Cómo incorporar a
los sujetos en el proceso mismo de construcción de conocimiento?
Las ideas desarrolladas en esta ponencia, descansan en tres supuestos:
a) La epistemología del presente potencial y la didáctica no parametral pensadas como
enfoque crítico que fundamenta la acción de formación de investigadores.
b) Es una exigencia y desafío de época formar a sujetos investigadores con conciencia
histórica.
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c) La reflexión sobre la acción contribuye al enfoque de investigación crítica para la
construcción de conocimiento sobre la realidad.

MARCO TEÓRICO
Desde hace tres años estamos participado de una apuesta de formación a través de un
programa doctoral denominado “formación de sujetos con conciencia histórica” promovido por
el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, en el seno del cual Hugo Zemelman
Merino (2003) y su propuesta epistemológica del presente potencial nutre el proceso de
formación, junto a otros notables pensadores desde América Latina, tales como Anibal Quijano,
Enrique Dussel, Pablo González, Amir Sader, Alcira Argumedo, Boaventura de Souza Santos,
entre otros. La propuesta epistémico metodológica del presente potencial encuentra su
concreción didáctico pedagógica en la denominada didáctica no parametral desarrollada por
Estela Quintar y otros.
A decir de Quintar (2006) La epistemología del presente potencial otorga “un ángulo de
construcción de conocimiento que se articula sobre la base de una matriz epistémica como matriz
de análisis teórico y existencial. Esta matriz epistémica toma como punto referencial del análisis
la realidad histórico-cultural que adquiere sentido y significado en los sujetos que la construyen.”
(p.40)
Esta realidad histórico-contextual del sujeto sintetiza su composición en una historia
dada, una historia dándose y una historia por darse. Quintar dirá que “Es en este dándose y por
darse que se configuran los sujetos que hacen la historia en toda su complejidad subjetiva e
intersubjetiva…es decir, es en su complejidad emocional, cognitiva y cultural en la que se
conforma lo social.” (p.41)
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a) Por su parte la didáctica no parametral es una postura que comprende el proceso de
enseñanza como un proceso intencional de permanente promoción de ruptura de sentidos
y significados en el propio devenir existencial, lo que implica definir:
a) al conocimiento como construcción de sentidos y significados; es decir de redes de
representaciones simbólicas históricas e historizadas.
b) al sujeto concreto como individuo sujetado a su territorialidad contextual y a su
subjetividad, lo que hace de él, un sujeto dialéctico en tanto que se articula en su sujeción
simbólica como sujeto de deseo y como sujeto del inconsciente, sujeciones que se actúan
en el mundo de relaciones situadas, en este caso, en situaciones de enseñanza y
aprendizaje concretas.
c) A la investigación como proceso de construcción de conocimiento que articula un doble
movimiento del sujeto: su subjetividad historizada y desde ahí, su comprensióninterpretación de la realidad objetivada en el conjunto de interrelaciones y
determinaciones socio históricas que lo constituyen.
El espacio de formación del doctorado ofrece, a quienes estamos interesados en la
búsqueda de alternativas de construcción de conocimiento - más allá del modelo positivista, de la
linealidad cusa efecto, de la opción hipotético deductiva e instrumental y su complemento de
técnicas de investigación que hoy dominan la construcción de conocimiento y las formas
canónicas de hacer investigación - una opción diferente que opta por la historicidad de la
experiencia de los sujetos como punto de partida para la comprensión y transformación de la
realidad, sujetos a quienes se considera constructores de su propia realidad, la que a su vez se
entiende como compleja y en constante movimiento.
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MÉTODO
A partir de una estrategia didáctico-pedagógica y metodológica de complejidad creciente,
los sujetos en formación van desarrollando las capacidades y habilidades que les permiten
construir conocimiento social pertinente. El proceso formativo, llevado a cabo en los llamados
círculos de reflexión, en un permanente proceso de recursividad y articulación, va llevando a los
sujetos, desde el dispositivo didáctico metodológico de la didactobiografia, por el sendero de la
construcción de conocimiento social desde la historicidad de su experiencia, el desarrollo de un
pensamiento epistémico crítico, el rompimiento de la linealidad tiempo espacio y el uso de las
categorías de totalidad y dialéctica como articulación. La didactobiografia es un dispositivo
didáctico empleado en el proceso de formación en el IPECAL para trabajar con la recuperación
de la experiencia del sujeto a partir de la construcción de su memoria histórica, que permita darse
cuenta y dar cuenta del sistema de creencias y supuestos desde los que ha construido su estar en
el mundo, en la intención de colocarse en un nuevo ángulo de mirada sobre su presente-pasado y
construir nuevos sentidos y significados, siempre en vigilancia, para la construcción de
conocimiento crítico sobre lo social. Se espera que un sujeto que reconoce sus afectaciones y
marcas vitales las dimensione socialmente para llevar a cabo un proceso de investigación crítica
de los problemas sociales con los cuales se identifica desde la potencialidad de ser (estar-siendo).
El doctorado ofrece formas de comprender que la construcción de conocimiento social es
posible desde el denominado presente potencial, que en términos simples se refiere a la toma de
conciencia que hacen los sujetos de su colocación ante la realidad que están cotidianamente
viviendo en relación con otros sujetos.
En términos metodológicos, epistémicos y didáctico pedagógicos, el proceso de
formación va desenvolviéndose mediante el abordaje de categorías problematizadoras en
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sucesivas articulaciones de complejidad creciente y que constituyen la matriz epistémico
metodológica y didáctico pedagógica de la propuesta de formación. Sujeto, subjetividad,
realidad, historicidad, totalidad, experiencia, dialéctica como articulación, coyuntura, sentido,
significado, presente potencial, horizonte de futuro y utopía son algunas de estas categorías
problematizadoras que, en tanto ordenadoras y estructurantes, permiten a los sujetos dar
contenido con su experiencia a lo largo del doctorado y les posibilita la construcción de
conocimiento social crítico pertinente (ver figura 1).
Metodológicamente el proceso de formación supone seis momentos, cada uno de ellos
representa un momento de formación en complejidad creciente, sin que esto signifique que sean
estáticos o de continuidad lineal, más bien es un constante ir y venir, un permanente procesos de
recursividad y articulación (Morín, 2007), en el que los sujetos están en la búsqueda de su
historicidad y su colocación ante la realidad cotidiana que los constituyen. Es desde esta lógica
de razonamiento y construcción desde donde recuperamos la experiencia del proceso de
formación de investigadores en la que estamos interviniendo como coordinadores y/u
observadores de círculos de reflexión:
Primer momento: Apertura de mirada, otra forma de leer la realidad.
Segundo momento: La construcción de la didactobiografia: Construyendo la historicidad.
Tercer momento: Sentido metodológico de la afectación en la construcción del problema:
Problematizando las afectaciones y los síntomas.
Cuarto y quinto momento: La construcción del campo de observación y apertura del tema
problema.
Sexto momento: Recuperación articulada de los momentos anteriores. Redacción de la tesis.
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA REFLEXIVA
Desde el criterio metodológico propuesto por Shön (1987) en el que la acción (la
práctica) debe ser objeto de reflexión crítica para la construcción de conocimiento, damos cuenta
de las experiencias que hasta ahora se desprenden de lo vivido en el espacio de un círculo de
reflexión con un grupo del doctorado en “formación de sujetos y conciencia histórica” con sede
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Quienes preparamos este informe de investigación
participamos, unas veces como coordinadores del círculo y otras como observadores del proceso,
en los cuatro momentos transcurridos hasta ahora de los seis mencionados.
Primer momento. Apertura de mirada, otra forma de leer la realidad. Este primer
momento corresponde al encuadre del proceso formativo. Generalmente cuando se inicia un
programa de doctorado, lo primero que se presenta a los participantes es el plan de estudios, la
estructura de los programas, los contenidos temáticos, los autores y teorías que se van a revisar;
es decir, el aparato instrumental que sustenta el programa de formación. Poco importan los
sujetos que participan en el proceso formativo, la realidad cotidiana en la que viven e interactúan
con otros sujetos; tampoco resulta relevante la historicidad de sus vidas ni la subjetividad que
han construido, lo que importa es consumir teoría, aprender a explicar la realidad desde los
conceptos y categorías que otros han construido, sin reflexionar ni cuestionar su validez para dar
cuenta del contexto en que se vive. Esto es lo que Quijano (1992) han llamado pensamiento
colonizado, forma de leer la realidad que se nos impone desde la educación básica (y de manera
más amplia desde la familia), que partiendo de una mirada fundamentalmente eurocéntrica o
norteamericana (además del bloque de poder gobernante) establece parámetros teóricos y
metodológicos desde los cuales se lee la historia y realidad actual de los pueblos
latinoamericanos, de México y en nuestro caso de Chiapas.

81

Empezar a romper con esta forma colonizada de leer la realidad, tomar distancia de los
parámetros teóricos y metodológicos dominantes, y darse cuenta de que existen otras formas de
leer la realidad, otra mirada desde la cual poder comprender mejor la historia, el pensamiento y
la vida diaria de quienes habitamos esta parte del mundo llamada Latinoamérica, pero también la
historia, el pensamiento y la vida diaria de cada uno de nosotros, es el propósito de este primer
momento de formación del doctorado.
Se trata de experienciar una forma distinta de aperturar la mirada hacia uno mismo, hacia
la búsqueda de la propia historicidad y de las circunstancias que nos constituyen como sujetos
que hemos sido, que hoy somos, pero también en lo que podemos llegar a ser. Una manera de
reflexionar que, sin carga teórica previa, da inicio a un proceso de pensamiento y conocimiento
distinto al que comúnmente se realiza en otros espacios de formación; en otras palabras, se
procura detonar una forma distinta de leer la realidad y aperturar nuevos ángulos de mirada sin
iniciar desde la teoría ya dada, que sin dejar de ser valiosa, limita la ampliación de espacios de
comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor. En esta fase del proceso, se trabaja
fundamentalmente con la experiencia, la problematización, la escucha y devolución crítica,
siendo el sentido: darnos cuenta de quiénes somos y cómo llegamos a ser, en otras palabras qué
parámetros culturales han estado determinando nuestro estar-siendo.
Segundo momento. La construcción de la didactobiografia. Construyendo la historicidad.
Intentar colocarse en la realidad desde uno mismo se dice fácil, sin embargo es todo un proceso
que requiere voluntad y esfuerzo permanente de pensar y pensarse, de retornar al pasado para
entender el presente, de buscar en las circunstancias, las emociones, las afectaciones y síntomas
que nos constituyen, las razones de nuestro estar en el mundo y de las formas de relacionarse con
los otros y con las cosas. En el doctorado, esta búsqueda de uno mismo, de la historicidad
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constitutiva, se va construyendo a partir del dispositivo didáctico metodológico denominado
didactobiografia.
Durante este segundo momento del proceso formativo, quienes participamos en el
doctorado compartimos la construcción de la didactobiografia personal con nuestros compañeros
en los círculos de reflexión, desde nuestras vivencias, miedos y afectaciones; en una palabra,
desde nuestra historicidad como sujetos. Al principio esta experiencia resulta un tanto difícil y en
ocasiones dolorosa, pero permanentemente llena de emotividad y tensión, de búsqueda de
sentido y significado. Las sucesivas revisiones y reconstrucciones de la didactobiografia se
constituyen en un proceso continuo y permanente de darse y dar cuenta del sistema de creencias,
valores y supuestos desde los que hemos construido nuestro estar y pensar en el mundo.
El propósito es que al escribir y reflexionar desde la didactobiografia, el ir y venir desde
la propia historicidad, encontrar en el pasado los momentos más constitutivos de nuestro ser en el
presente, tomar conciencia de cómo nuestras afectaciones, creencias, valores y las formas de
relacionarnos con los otros dan sentido a la manera de colocarnos ante la circunstancias del
presente, permitan hacer entender que colocarse en la realidad no es una postura circunstancial
de espacio y tiempo, sino una posición que, desde la subjetividad, se objetiva en la manera en
que pensamos, decimos y actuamos ante las circunstancias del presente.
La construcción y reconstrucción de la didactobiografia permite dar y darse cuenta de
cuál es la afectación constitutiva de nuestra colocación en la realidad, que nuestra forma de
pensar, decir y actuar en relación con los otros y con las circunstancias se articula con esta marca
vital que se hace consciente desde la historicidad. Asimismo, desde la problematización
permanente, a través de preguntas que permiten aperturar nuevos significados a la afectación,
van apareciendo en la didactobiografia los síntomas que objetivaban la colocación ante la
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realidad. En esta fase, aunados a los dispositivos didácticos ya mencionados en la primera fase,
se incorpora la memoria y la historicidad.
Tercer momento. Sentido metodológico de la afectación en la construcción del problema.
Problematizando las afectaciones y los síntomas. Darse y dar cuenta de las afectaciones y los
síntomas que han marcado y marcan la historicidad de nuestro estar-siendo en el mundo, es un
momento importante y necesario para empezar a construir conocimiento desde una lógica
distinta a la lógica lineal de causa-efecto, propia de la metodología hipotético deductiva e
instrumental que hoy domina ampliamente en los procesos de investigación social, pero no es
suficiente. Quedarse en las afectaciones y los síntomas que nos marcan como sujetos
individuales no basta para entender y comprender lo que sucede en el presente social. Hay que
reconocer que se trata de un momento de comprensión de la realidad autoreferida a uno mismo,
en nuestra relación con los demás, pero todavía no da cuenta de un nivel más amplio de
comprensión de la realidad social. ¿De qué manera se articulan estas afectaciones personales con
problemáticas sociales?, ¿Cómo pasar de este primer momento autorreferencial a un momento de
referenciación social?, ¿Cómo articular las afectaciones y síntomas personales con afectaciones y
síntomas de carácter social?
En este tercer momento del proceso de formación, desde la didactobiografia y la
construcción de un dispositivo denominado “esquema mental” que da cuenta de la articulación
dialéctica de la red de afectaciones y los síntomas que nos constituyen como sujetos, se procura
pasar, a través de preguntas problematizadoras, de la autoreferencia a la construcción de un
problema social. Este es un momento complejo y nada fácil, es aquí donde cobra verdadero
sentido la propuesta metodológica del presente potencial como posibilidad de construir
conocimiento socialmente pertinente a partir del propio sujeto y la toma de conciencia de su
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colocación ante la realidad. Es aquí cuando las afectaciones y los síntomas, que nos constituyen
como sujetos historizados, toman sentido en relación con la apertura de un campo problemático
referido a la realidad cotidiana en la que nos desenvolvemos como sujetos en relación con otros
sujetos.
Cuarto momento. La construcción del campo de observación y apertura del tema
problema. Desde la construcción y lectura del esquema mental, en el que se fue plasmando la red
de las afectaciones y los síntomas objetivados desde la didactobiografia, quienes participamos en
el doctorado vamos construyendo el campo de observación desde el cual nos ubicamos en un
espacio tiempo del presente para iniciar un proceso de reflexión e investigación para la
construcción de conocimiento social pertinente. Es en este momento cuando las preguntas
problematizadoras ocupan un lugar central para aperturar la mirada e ir más allá de lo
observable, de la explicación causal de los fenómenos y hechos que se suscitan en un espacio
tiempo de la cotidianidad de los sujetos.
Llegado este momento de la formación, los participantes en el doctorado podemos estar
en la posibilidad de entender el sentido y la significación de nuestra colocación ante la realidad,
de comprender cómo al nombrar la afectación, la marca vital descubierta, ésta se constituye en el
concepto desde el cual problematizar la aperturar un campo de observación ubicado en un
espacio tiempo definido de la realidad presente, pero que fue construido desde la historicidad del
sujeto y no sólo desde la observación ajena del mismo como comúnmente se hace desde los
enfoques positivistas de investigación.
Un ejemplo de cómo se construye una red de afectaciones y síntomas puede aclarar mejor
el propósito de estos dos momentos de formación. Pongamos que uno de los participantes
identifica como afectación el miedo y como síntomas de éste, la incertidumbre, la
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inconformidad, la exclusión y la carencia; a partir de esta afectación y de estos síntomas, el
sujeto construye una serie de preguntas tales como: ¿qué es el miedo?, ¿cómo se articula este
miedo con síntomas como la incertidumbre, la inconformidad, la exclusión y la carencia?, ¿los
sujetos con quienes convivo, en el trabajo por ejemplo, muestran en sus actitudes y formas de
relacionarse con los otros estos síntomas?, ¿Son conscientes los sujetos de estos síntomas? Este
ejercicio epistémico le posibilita pasar de la autoreferencia a la dimensión social del problema,
esto es, a tratar de identificar si esta afectación y estos síntomas dan cuenta de un problema
social en el que más sujetos presentan estos mismos síntomas en una circunstancia de espacio
tiempo definida, que bien podría ser el lugar donde se trabaja o donde se desempeña alguna otra
actividad.
En todos los momentos se opera con los dispositivos epistémico pedagógicos y en este
cuarto momento se intensifica el uso crítico de las lecturas teóricas realizadas a lo largo del
proceso de formación.
CONCLUSIONES
En el tránsito del proceso de la formación en que hemos transcurrido hasta ahora junto
con los diez estudiantes que forman parte del círculo de reflexión, hemos observado que los
ritmos y tiempos de comprensión y apropiación de la propuesta han exigido el respeto a la
diversidad inherente a cada uno de los sujetos participantes; es decir hemos reconocido que los
tiempos y espacios de los sujetos no siempre son los del curriculum formal, razón por la cual en
esta propuesta se rompe con la lógica de homogenización que impone a los sujetos parámetros
instituidos de tiempos y formas de control burocráticas que interfieren su proceso de formación y
la propia producción de conocimiento.
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Hemos observado que darse cuenta y dar cuenta de que es posible la construcción de
conocimiento desde otra lógica de razonamiento que tiene como fundamento epistémicometodológico la conciencia histórica o del presente potencial y como enfoque pedagógico la
didáctica no parametral, genera en los estudiantes sentido de pertenencia a la corriente de
pensamiento que distingue al programa y que lo hacen diferente de otros en los que no son claros
el desde dónde y para qué de la formación.
Se busca en este largo proceso que el sujeto construya sentido de la investigación social,
aperturando una línea de generación de conocimiento con la que se identifique vitalmente y
desde la cual asuma una postura y un compromiso ético político con el conocimiento y la
transformación de la realidad social de su época.
Al momento de la presentación de este informe de investigación los estudiantes del
doctorado recién han iniciado el quinto momento de su proceso formativo, mismo que consistirá
en elaborar una conceptualización, desde la experiencia construida, sobre el tema problema
desde el cual continuaran el proceso de investigación crítica, ahora con una perspectiva hacia lo
social, lo cual les permitirá, en el sexto momento, la apertura de un campo problemático desde el
cual desarrollar investigación social crítica.
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PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO
APLICADOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Paredes A.
Universidad Peruana Unión
alfpa@upeu.edu.pe

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) fue el
evaluar el impacto que produce la incorporación de las herramientas del pensamiento complejo
en la asignatura de metodología de la investigación científica.
Este trabajo se ha realizado en el curso de metodología de la investigación científica
durante el ciclo de verano 2013 por parte de los estudiantes de maestría en educación.
Los resultados se basan en el desarrollo de dos temas fundamentales en donde se han
incorporado actividades participativas desde la perspectiva del pensamiento complejo. Los temas
tratados son “Del fundamento a la finalidad” y “Herramientas del pensamiento complejo en la
investigación”. Los instrumentos de recolección de datos han sido: guía de observación, encuesta
aplicada a los estudiantes en forma directa, y una encuesta on line al finalizar el curso. Se
concluye que la incorporación de las herramientas del pensamiento complejo, acompañados de
las herramientas tradicionales, permite que el alumnado en su mayoría haya terminado el curso
muy satisfecho.
Palabras clave: Pensamiento complejo, metodología de la investigación científica

INTRODUCCIÓN
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El desarrollo de la investigación científica se asocia con el progreso económico y social
de las comunidades. Asimismo, la investigación científica se constituye en un medio educativo
para disciplinar y desarrollar la mente y el cerebro. Cuanto más las habilidades del pensamiento
se sitúen en el nivel de alto orden, tanto más se beneficiará la mente y el cerebro. Que lo
anteriormente descrito, ocurra en el estudiante, también es responsabilidad del docente, quien a
través de una metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora, podrá permitir que se desarrolle
el pensamiento del estudiante. En este trabajo de investigación, se presenta una metodología de
enseñanza innovadora basada en el uso de los principios del pensamiento complejo, las mismas
que incluyen al pensamiento sistémico y reflexivo durante este proceso de formación. La
pregunta de investigación que se formuló fue: La aplicación de los principios del pensamiento
complejo ¿favorece significativamente el aprendizaje de la metodología de la investigación
científica? Los objetivos de este trabajo de investigación fueron los siguientes:
•

Seleccionar los principios del pensamiento complejo para aplicarlos en la planificación y
ejecución del plan de clase en el marco del curso universitario de posgrado denominado
Metodología de la Investigación Científica.

•

Ejecutar el plan de clase en el aula de posgrado considerando los lineamientos
propuestos.

•

Evaluar el impacto del uso de los principios del pensamiento complejo en la enseñanza de
la metodología de la investigación a través de una encuesta y entrevistas a los estudiantes.
Este trabajo de investigación se realizó con un grupo de estudiantes del Programa de

Maestría en Educación de la Universidad Peruana Unión. Los estudiantes proceden de Colombia,
Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil y Perú; y han realizado sus estudios de pregrado en sus países
respectivos. Algunos estudiantes en un 30% son docentes universitarios.
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Se ha utilizado el libro manual del docente del curso y el material audiovisual
(diapositivas en Power Point y videos) correspondientes a dos grandes temas:
1. Del fundamento a la finalidad.
2. Herramientas del pensamiento complejo en la investigación
En el tema “Del fundamento a la finalidad” se presenta en primer lugar los hechos a
investigar u objetos de estudio. A partir de este elemento central, se ubican las preguntas
descriptivas (cómo, dónde, cuándo y otras) y sus respuestas correspondientes; luego se colocan
las preguntas y respuestas que conducen al fundamento (por qué); luego siguen las preguntas y
respuestas que conducen a la finalidad, pasando por los objetivos y el propósito. Finalmente se
formula la pregunta ¿Cómo? para obtener respuestas sobre las alternativas de solución al
problema. En el segundo tema “Herramientas del pensamiento complejo en la investigación” se
da énfasis a la consideración de factores diversos y aparentemente alejados, los mismos que con
una profunda reflexión y detenimiento se van observando las relaciones que pueden existir. El
análisis, la síntesis, la inferencia, también son capacidades que se manifiestan en el desarrollo de
este tema. El pensamiento analítico y sintético, el pensamiento creativo, pensamiento inferencial
y, el pensamiento complejo se visualizan en estas clases por parte del alumno, guiados por el
docente. Las respuestas que se obtienen de estas preguntas, se ensamblan para darle la forma de
un párrafo que responde a un elemento del protocolo del proyecto. Una encuesta fue aplicada a
los estudiantes por parte de los administradores del programa de maestría. Por otro lado, el
investigador aplicó preguntas en línea a los estudiantes para determinar el grado de satisfacción
del estudiante. También se han llevado a cabo entrevistas semi estructuradas. Este trabajo se
acompaña de observaciones que ha realizado el docente durante los últimos 15 años que viene
impartiendo el curso de metodología de la investigación científica.
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MARCO TEÓRICO
Parece necesario que, en el transcurrir presuroso de las clases y las múltiples y diversas
actividades de un docente universitario, se detenga el docente para considerar lo que está
sembrando, cultivando o cosechando de su labor educativa. Precisamente, siguiendo este
consejo, me detuve y reflexioné sobre aspectos fundamentales de mi rol como educador en el
curso de metodología de la investigación científica. La pregunta que siempre estaba muy
presente en mi mente era: ¿Por qué los estudiantes tienen muy poco aprecio, entusiasmo y
satisfacción por el curso de investigación? ¿Por qué los estudiantes egresan sin haber obtenido,
en su mayoría, la aprobación de su tesis o por lo menos la aprobación de su proyecto? ¿En qué
medida, yo como docente, soy responsable de esta situación? Fijé mi mirada en los maestros del
pasado, y uno de ellos, cuyo pensamiento dio inicio al proceso de búsqueda de innovaciones, fue
Kant. Los principios de enseñanza de Kant que se presentan en este marco teórico están
relacionados con algunos de los principios del pensamiento complejo y que están relacionados
con la tarea de la enseñanza-aprendizaje. A continuación se presentan estos principios.
•

A una clase de investigación científica no se viene a aprender investigación, sino a
investigar científicamente. En las palabras de Kant, éste diría que a sus clases los
estudiantes no venían a aprender filosofía sino a filosofar. “No era su objeto transmitir
resultados adquiridos, sino que delante de sus mismos oyentes procedía a la
investigación” (Kant, 1938). Despertar la actividad del pensamiento, provocando la
reflexión y la participación, en cada una de las etapas de la clase universitaria se hace
necesario si se desea lograr aprendizajes duraderos y trascendentes.
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•

Las lecciones se hacen más claras cuando van acompañadas de ejemplos y
comparaciones. Sobre Kant se afirmaba que “para hacer más claras sus lecciones,
buscaba ejemplos y comparaciones en los poetas, viajeros o historiadores” (Kant, 1938).

•

Debemos conocer y explicar los hechos con conciencia, preguntándonos por qué (Kant,
1938, pág. 90). No solo es necesario describir el hecho u objeto de estudio, también es
necesario profundizar el intelecto para identificar los factores que inciden o se relacionan
con el hecho de estudio. El análisis crítico se hace cuando se buscan los factores que
están produciendo la aparición de los hechos que describen el objeto de estudio. Aún
más, es necesario identificar el grado de interrelación de estos factores. Esto nos
permitiría ir a la esencia de las cosas en estudio, a descubrir los principios y fundamentos
que lo gobiernan. “Todo conocimiento es un juicio que enlaza representaciones dadas de
un modo necesario” (Kant, 1938). “La ciencia trata de responder la pregunta “por qué” ha
sucedido un hecho, es decir, responde la cuestión acerca de las causas o motivos
fundamentales” (Zapata, 2005).

•

Realizar exámenes detenidos en el estudio de las cosas. Además de la pregunta “por qué”,
otra pregunta, cuyas respuestas van en sentido contrario para conducirnos a lo
trascendente, es el “para qué”. Esta pregunta exige respuestas que obligan al estudiante a
pensar en los objetivos, propósito y finalidad de la investigación. Cuando se realiza este
análisis, un estudiante podría estar en capacidad de ofrecer una descripción y explicación
completa del cuadro en estudio. Afirmaba Kant, “no aceptes ninguna opinión, sin
estudiarla escrupulosamente; no afirmes ni niegues nada sin el examen más detenido”.
Estos principios u orientaciones didácticas me han servido mucho al aplicarlos en el

curso de metodología de la investigación científica. Estos principios, al combinarlos con los
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principios del pensamiento complejo, propuesto por Morin, han mejorado la eficacia del curso.
“En 1998, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morín fue seleccionado por el Secretario de
Educación de Francia, para liderar una amplia reflexión acerca de la reforma de la enseñanza en
Francia” (Malinowski, 2013). Asimismo, “con su propuesta de pensamiento complejo, Morín
amplía la noción de síntesis que ya maneja la ciencia, introduciendo interesantes
puntualizaciones que exceden al estudio de un fenómeno aislado. La ciencia llama síntesis a la
conjunción de datos y fenómenos que se orientan a una solución simplificada y rara vez
contempla la complejidad que Morín sostiene” (Muñoz, 2004). Los principios de Morín, en su
propuesta del pensamiento complejo, orientados al trabajo de un docente de investigación son los
siguientes:
•

Piensa sistémicamente. Al combinar el pensamiento lógico-racional (muy predominante
en la actualidad en la enseñanza de la investigación científica) con el pensamiento lateralcreativo, nos lleva a un pensamiento global de los hechos a investigar. Otro investigador,
refuerza el pensamiento de Morín en los siguientes términos: “El pensamiento complejo
parte de considerar que en cualquier fenómeno del universo existen múltiples factores
que interactúan como parte de los procesos de conformación y desarrollo y que generan
muchas veces resultados impredecibles” (Caballero, 2008). De allí que se procura
integrar, pero no reducir; simplificar para ir a lo complejo de tal manera que nos permita
aproximarnos a la comprensión de todos los aspectos que rodean e involucran el hecho de
estudio.
Se requiere que en el contexto del pensamiento complejo, se trate de explicar el hecho

estudiado considerando todos los factores y sus interrelaciones, evitando el tradicional
reduccionismo de las ciencias.
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•

Realiza investigaciones con sentido integrador (Malinowski, 2013).

•

En todo curso universitario se debe priorizar el proceso educativo, es decir, la
investigación y no el producto. Según Dewey citado por Cubillos, muchas veces en el
aula se ha priorizado los productos antes que el proceso (Cubillos, 2007). En el caso de la
enseñanza del curso de metodología de la investigación científica, se ha observado que
generalmente el docente presenta los “productos” (conceptos, hechos, procedimientos, y
otros) correspondientes a la información del curso pero muy poco se incide en estimular
al estudiante para que siga el proceso reflexivo de construir y buscar la nueva
información. Para que se estimule la investigación a lo largo de la presentación de un
curso, el docente debe realizar preguntas con pasión, generando dudas y perplejidades,
generando el pensamiento auténtico y no el pensamiento mecánico y constreñidor en el
estudiante (Lipman, 1991).

RESULTADOS
Los resultados que a continuación se presentan están basados en la percepción que
tuvieron los estudiantes al terminar el curso de metodología de la investigación, interpretadas
desde la experiencia del docente y colegas.
Tabla 1
Resultados de la evaluación del curso de Metodología de la Investigación en Educación por parte
de la Unidad de Posgrado de Educación. Universidad Peruana Unión. 2012.
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El promedio logrado en la realización del curso ha sido de 19.51. En años anteriores, el
promedio no ha bajado de 17. Asimismo, se observa que el dominio del tema, la expresividad, la
metodología que favorece el aprendizaje y el uso adecuado de los recursos didácticos y
tecnológicos ha tenido un promedio de 20 en la escala vigesimal (0-20).
Considero que la planificación de los planes de clase ha sido un factor clave de éxito.
Estos planes fueron diseñados para promover la actividad intelectual de los alumnos durante la
clase. También en cada momento pedagógico se ha promovido la participación reflexiva, activa
y significativa de los estudiantes. La opinión de los colegas (4) sobre la estructura que se siguió
en las clases fue positiva.
En cuanto a los recursos y materiales, se ha utilizado las diapositivas y, los videos muy
cortos, para presentar los principales pasos e instrucciones didácticas para el alumno.
Durante la ejecución de las clases, he observado que en el inicio de la clase se mostraba
cierta incertidumbre y poca seguridad para comprender el tema. A medida que se avanzaba en el
tema y los temas presentados, las actitudes fueron cambiando y esto se ha evidenciado en las
opiniones que los estudiantes han expresado. Hubo mucha interacción, participación, y
cumplimiento de las tareas que se pedían para seguir los pasos que se daban en las clases.
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Estas tareas, son actividades que se realizan durante la clase y en cada momento
pedagógico.
También al finalizar, los alumnos han expresado su opinión al respecto a través de una
encuesta por Internet. Las respuestas fueron las siguientes:

1. CUANDO USTED INGRESÓ AL CURSO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA, ¿QUÉ
CREENCIAS O ACTITUDES TENÍA HACIA EL CURSO? POR FAVOR EXPLIQUE SU
RESPUESTA.
Un 60% de los estudiantes consideraba que el curso sería difícil de comprender. Un 20%
opinó que estaba en duda si iba a ser o no difícil el curso. Sólo un 20% opinó que se sentía
confiado en que el curso lo iban a comprender bien. Cabe resaltar en este aspecto, que la mayoría
de los estudiantes ingresan a los programas de posgrado con la idea que será muy difícil
comprender y realizar la tesis. Un estudiante expresaba: “Al ingresar al curso tenía una actitud de
rechazo hacia la investigación porque no había sido encausada de manera como lo hizo usted con
nosotros, paso a paso desde la observación detallada hasta la formulación del problema. No sabía
cómo llegar a un problema de investigación, inclusive no tenía claro qué era lo que quería entrar
a investigar, pero gracias a su ayuda, pude encaminarme claramente hacia mi objetivo”. Sin
duda, que hay un buen porcentaje de estudiantes que no han tenido una buena experiencia con el
curso de investigación.

2. DESPUÉS QUE HA FINALIZADO EL CURSO ¿HA CAMBIADO SU ACTITUD HACIA
EL CURSO? ¿SIGUE IGUAL?
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Explique su RESPUESTA Los estudiantes en un 80% expresaron su cambio de actitud
hacia el curso presentado. Un 15% expresó una actitud indiferente. Un 5% no contestó.
Considero que como docente, debo esforzarme por el 20% que se mostró o indiferente o no
contestó. De este grupo, algunos estudiantes ya tenían experiencia significativa en la elaboración
de sus tesis en otros programas. Un estudiante expresó: “Después que terminó el curso, he
quedado con deseos de aprender más y profundizar en la investigación, entendiendo que en
nuestra experiencia podemos investigar constantemente”. Considero que el haber llegado a esa
conclusión, nos permite señalar que se está direccionando bien el curso, pues este curso así como
los demás cursos universitarios apuntan a promover el autoaprendizaje.

3. CON EL PROPÓSITO DE QUE USTED SE SINTIERA ALTAMENTE SATISFECHO CON
EL CURSO ¿QUE DEBERÍA HABER REALIZADO EL DOCENTE EN EL DESARROLLO
DEL CURSO?
Un 25% de estudiantes refirieron que para encontrase altamente satisfechos en el curso
preferían que se concediera más horas al curso. Un 40% opinaban que se diera más tiempo a la
evaluación de las exposiciones que los estudiantes realizaban de sus hallazgos o respuestas que
daban a las preguntas estructuradas. Un 30% de ellos afirmaban que requerían apoyo
individualizado. Un 5% de los estudiantes no respondió. En cuanto a la revisión personal que se
ha realizado a los trabajos de los alumnos durante las clases, se ha observado un progreso
notable. Un 75% de los alumnos participó y elaboró satisfactoriamente los párrafos
correspondientes a los objetivos, problema general y problemas específicos, hipótesis,
justificación y fundamentos a partir de la matriz que se iba elaborando en la clase con las
preguntas y respuestas que han dado. Un 25% de estudiantes elaboraron los párrafos pero les ha
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sido difícil encontrar los conectores posibles para unir las palabras. Esta dificultad está
relacionada con el escaso vocabulario que tienen algunos alumnos.
CONCLUSIONES
La aplicación de los principios del pensamiento complejo favorece significativamente el
aprendizaje de la metodología de la investigación científica, evidenciado por la observación
directa del docente y la opinión que da los alumnos sobre su grado de aprendizaje.
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PROPUESTA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, EN LA
INNOVACIÓN DEL CURRICULUM, DE LA ESCUELA DE
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RESUMEN
La actualización del currículum responde a una exigencia de modernidad y globalización,
y permite enfrentarse a nuevos retos, modelos, esquemas y una visión totalizadora a la realidad
turística, por ello se trabaja en la actualización del plan de estudios. Este trabajo que se presenta,
se sustenta en una serie de innovaciones educativas para la formación de los profesionales del
turismo.
Esta propuesta se sustenta como plan innovador, con tres acentuaciones la de Dirección y
Administración de Empresas Turísticas, Dirección y Administración del Turismo Alternativo y
Dirección y Estudio de la Cultura Gastronómica Regional. Tomando en cuenta elementos como:
el aprendizaje situado en el alumno, algunos elementos de currículum flexible, las prácticas
profesionales, los conocimientos curriculares, las metodologías como herramienta de
investigación, las cuatro fases de desarrollo curricular (Genérica, disciplinar, profesionalizante y
de acentuación).
La Escuela de Turismo Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nace de dos
factores, uno interno y el otro externo. El interno, se dio con base en la necesidad de innovar la
Licenciatura en turismo y en respuesta a las necesidades del turismo regional y nacional. El
externo, es en respuesta a la solicitud de los empresarios de la hotelería en Mazatlán, las cámaras
de comercio y la secretaría de turismo nacional y estatal.
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Para los empresarios hoteleros las prácticas profesionales son el factor fundamental del
profesionista del turismo y estas deben encontrarse estrechamente vinculadas a la construcción
del conocimiento integral del alumno.
Palabras clave: Innovación, prácticas, vinculación, formación.

INTRODUCCIÓN
Conscientes de que la noción del cambio constituye una motivación para generar
transformaciones cuyos procesos evolutivos confirman nuevas estructuras que se han
desarrollado en el inicio del siglo mediante una serie de innovaciones educativas tendientes a
actualizar el currículum como una exigencia de modernidad y globalización que termine con el
rezago académico y permita enfrentarnos con nuevos retos, modelos, esquemas y una visión
totalizadora a la realidad turística, se trabaja en la renovación del plan de estudios, tendiente a la
innovación y formación de los profesionales del turismo.
Enfrentar los nuevos procesos curriculares y del pensamiento social mediante la creación
de una nueva propuesta de construcción del conocimiento, nos permite entender que la
formación de los profesionales del turismo debe de sustentarse en saberes que colaboren a
enfrentar los retos de su campo profesional con herramientas eficientes y de calidad relacionadas
con los actuales modelos del pensamiento social.
Se reconoce que el proceso de globalización impone un proceso de innovación curricular
en las universidades, es por ello, la innovación al plan de estudios 2004, de la Escuela de
Turismo Mazatlán, se trabaja en su elaboración orientada a satisfacer una demanda que el sector
productivo y el empresarial solicitan, y ellos necesitan responder a esta, para reactivar la
economía de las comunidades que son tradicionales en el turismo. Además de responder al
proceso de innovación científica señala Leff (2000), se propone una nueva alternativa de
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formación en el turismo, que estará orientada a la producción de nuevos conocimientos, todos
estos capaces de articular diversos procesos de la realidad. Esta propuesta sustenta un proceso
educativo que ofrezca contenidos y carreras multidisciplinarias de manera integral que se
orienten con las exigencias sustentables de la globalización.
La preocupación por ofertar la administración, gastronomía, productos sustentables y
alternativos en un campo disciplinar como es el turismo, se articula con el reconocimiento y las
orientaciones propuestas por el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño rector de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), el cual plantea que con la internacionalización del saber en el Plan
de Desarrollo Institucional 2009-2013. Se podrá transitar por un proceso, “En el que se parte del
reconocimiento de los cambios sustanciales que ocurren en el plano económico, político y
tecnológico de forma global, y que tiene efecto en el entorno social en el que operan las
Instituciones de Educación Superior”. Esta nueva forma de operar por parte de las universidades
exige construir nuevos escenarios de convivencia y ofertas educativas innovadoras que impacten
en los escenarios internacionales.
Ante la construcción de este escenario, los fenómenos sociales hacen que la
internacionalización de la UAS transite por un proceso de reconstrucción de sus quehaceres es
por ello la innovación al plan de estudios 2004 de la Licenciatura en Turismo de Mazatlán. La
propuesta tiene como objetivo dar respuesta a los fenómenos que el sector productivo está
demandando y los giros que la sociedad global exigen en materia de turismo.
La propuesta de innovación al plan de estudios 2004 de la Escuela de Turismo Mazatlán,
se sustenta como plan innovador con tres acentuaciones la de Dirección y Administración de
Empresas Turísticas, Dirección y Administración del Turismo Alternativo y Dirección y Estudio
de la Cultura Gastronómica Regional. Tomando en cuenta elementos como: el aprendizaje
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situado en el alumno, algunos elementos de currículum flexible, una mezcla de constructivista y
por competencias, las prácticas profesionales, los conocimientos curriculares, las metodologías
como herramienta de investigación, las cuatro fases de desarrollo curricular (Genérica,
disciplinar, profesionalizante y de acentuación), la estancia profesional, las asignaturas optativas
(todas estas obligatorias para el alumnos), y las actividades extracurriculares a libre elección del
alumno y fuera del plan de estudios y finalmente nuevos escenarios de construcción del
conocimiento.

MARCO TEÓRICO
Desde fines de la década del sesenta, los estudios sobre el marketing de turismo y viajes
se vieron enfrentados con nuevos y crecientes desafíos provenientes de cambios
sociodemográficos tales como un mayor poder adquisitivo per capita y un aumento del tiempo
libre. Un público perspicaz con mayor experiencia en viajes se ha beneficiado de medios de
transportes más convenientes y económicos y de tecnología avanzada (Chon & Singh, 1995;
Jefferson, 1995; Edgell, 1996.) Esto se traduce en cambios sustanciales en la demanda de viajes
y tiempo libre y en las normas del mercado internacional de viajes en los noventas (Hall &
Weiller, 1992; McCarville & Smale; Tourism Canada, 1995.) Hemos sido testigos de un
sorprendente crecimiento en algunos segmentos específicos de turismo como el "ecoturismo"
(Cater & Lowman, 1994), "turismo de naturaleza" (Whelan, 1991) y "turismo de interés
especial" (Hall & Weiler, 1992) para brindar a los sofisticados viajeros de hoy "los medios y
voluntad para viajar," (Jefferson, 1995.)
Mientras los costos del viaje siguen siendo un determinante importante al tomar una
decisión, la satisfacción del turista aumenta en importancia (Krinppendorf, 1987). Un verdadero
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producto de turismo debe brindar algo extra además del valor del dinero para poder atraer al
turista a realizar algo satisfactorio. Esto ha llevado a un gran cambio en las nuevas modalidades
de la elección de vacaciones para acomodar la creciente variedad de intereses y actividades para
el tiempo libre (Hall & Weiler, 1992) y las vacaciones "orientadas en la experiencia”.

Proceso Metodológico para la Innovación
El plan de estudios de la Escuela de Turismo Mazatlán (ETUR), presenta una serie de
elementos que deben de tomarse en cuenta para un nuevo proceso de evaluación curricular. A
más de cinco años de su formulación, los planteamientos curriculares de la Licenciatura en
Turismo (LTUR), están en condiciones metodológicas y estratégicas para proponer una nueva
innovación. Esta propuesta está sustentada en la visión 2013 planteada por el Dr. Víctor Antonio
Corrales Burgueño, que señala: “En la construcción del Plan de Desarrollo Institucional para el
periodo 2009-2013, se parte del reconocimiento de los cambios sustanciales que ocurren en el
plano económico, político y tecnológico de forma global, y que tiene efecto en el entorno social
en que operan las Instituciones de Educación Superior”. Por ello se presenta esta propuesta
metodológica de innovación curricular.
Uno de los cambios sustanciales se refiere a los procesos de acreditación por el que han
transitado el 90% de las unidades académicas de la zona sur, lugar donde se localiza la Escuela
de Turismo Mazatlán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Por ello se plantean seis
elementos que sustentan las bases de la innovación curricular que exige el Consejo Nacional para
la Calidad de la Educación Turística A. C. CONAET. Este organismo tiene como objetivo
apoyar y fomentar la mejora continua y la calidad en la formación del factor humano para el
turismo de nuestro país. Con base en estos criterios se plantea que el plan debe de ser evaluado
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de manera institucional ya que los procesos de innovación van de la mano de los cambios
sociales. Por ello los elementos internos y externos del plan de estudios, presentan un conjunto
de situaciones sustanciales a considerar.
El trabajo se presenta en tres procesos metodológicos de la innovación interna al plan de
estudio con el propósito de lograr el objetivo de la mejora de la calidad de la licenciatura en
turismo. A continuación se presenta el modelo de desarrollo de los tres procesos metodológicos
para la innovación: El plan de estudios, el programa de posgrado y el centro de investigaciones
turísticas, (ver figura1).
Los tres procesos nos ayudan a explicar que la innovación del programa se debe incluir la
opinión de los empleadores, el seguimiento de egresados, los procesos de investigación en el
plano del conocimiento en el turismo y los expertos o investigadores, nos permiten reconocer
que la propuesta que se elabora y las propuestas del Consejo Nacional para la Calidad de la
Educación Turística (CONAET). Deben considerar los siguientes rubros curriculares.
1. La opinión de los empleadores.
2. Las propuestas de CONAET.
3. Las opiniones de los egresados.
4. Reconocer los trabajos de investigación sobre el conocimiento del turismo.
5. Articular los objetivos al posgrado y la investigación, mediante la elaboración de una
propuesta sustentada en la construcción de líneas y generación de conocimiento que colaboren en
el planteamiento de nuevas propuestas curriculares que impacten en la oferta del posgrado y la
generación y producción de conocimiento con la investigación.
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Estos cinco elementos colaborarán para señalar que los planteamientos internos del plan
de estudios necesitan también de dos contextos que plantea el plan de desarrollo institucional
2009-2013:
Tomar en consideración la importancia que asume la planeación estratégica para
redimensionar el funcionamiento y responsabilidad de la institución, para generar propuestas de
desarrollo en condiciones de complejidad e incertidumbre.
Para dotar de contexto y objetividad la propuesta del plan, a la vez que alude a las
tendencias mundiales que afectan a la educación, atiende las políticas públicas de desarrollo que
orienta el accionar nacional y de sus IES, pero sobre todo se enriquece, reafirmando la identidad
de la UAS, a partir de recuperar las mejores prácticas que experimentan otras universidades
públicas hermanas del país.
El propósito general es proponer los contenidos mínimos indispensables para el
diseño de planes y programas de estudios en turismo de nivel superior, tomando
como base los requerimientos de profesionalización manifestados por los
empleadores. Gestión empresarial y recreación del tiempo libre.
Por ello se trabaja en lo siguiente:
Elaborar contenidos sustentados en una propuesta totalmente constructivista.
Elaborar un programa de prácticas profesionales que articule los objetivos del plan de
estudios, la teoría de las asignaturas, metodología de trabajo de las prácticas, estrategias de
trabajo y evaluación de las mismas.
Reconocer un modelo metodológico de flexibilidad curricular en el plan de estudios.
Sustentar los contenidos en el modelo de competencias.
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Buscar la articulación de los tres anteriores con la propuesta de internacionalización que
fundamenta el plan de desarrollo 2009-2013.
La propuesta busca además de la mejora en la calidad de la educación en la Escuela de
Turismo ETUR, un reconocimiento internacional de los egresados de la UAS.
Descripción del Plan de Estudios y las Fases del Programa de Estudio
La propuesta de este plan de estudios para la Licenciatura en Turismo se sustenta como
plan innovador, tomando en cuenta elementos como: el aprendizaje situado en el alumno,
algunos elementos de currículum flexible y las prácticas profesionales como obligatorias y de
requisito de egreso, las metodologías como herramienta de investigación, las cuatro fases de
desarrollo curricular (Genérica, disciplinar, profesionalizante y de acentuación).
Se propone que la formación del licenciado en turismo con énfasis en Dirección y
Administración de Empresas Turísticas, Dirección y Administración del Turismo Alternativo y
Dirección y Estudio de la Cultura Gastronómica Regional transcurra por cuatro grandes fases
que son: la genérica, básica disciplinar, profesional y de acentuación. Dichas fases orientan la
formación de sujetos capaces de aprender a lo largo de la vida; es decir, de reciclar sus saberes y
de adaptarse a los nuevos requerimientos.
En tal sentido, se propone, como una primera fase del plan de estudios; es la denominada
fase genérica, que tiene como propósito promover los conocimientos capacidades y actitudes
requeridas actualmente para un ejercicio profesional competente en diferentes áreas. Asimismo,
se orienta a prepara al estudiante para la realización de trabajos académicos, atendiendo a las
exigencias científicos-académicas de la profesión, capacidad de trabajo en equipo y de
autoaprendizaje, así como el inicio a la investigación científica.
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En los cursos de esta fase la información a utilizar, como insumo proviene
necesariamente de las ciencias sociales en general y del conocimiento sobre el turismo en lo
particular, pues se trata de articular la cultura profesional con el desarrollo de habilidades,
capacidades y saberes universales y particulares.
Una segunda fase, es la disciplinar, misma que estará integrada, por un conjunto de
cursos de carácter disciplinar y estas asignaturas tienen el objetivo de formar saberes que
colaboran con las competencias básicas articuladas a las habilidades capacidades y competencias
que sustentan la formación científica e intelectual.
Los contenidos y experiencias formativas en esta fase estarán orientados a potenciar la
capacidad para realizar investigación científica, la adquisición de competencias profesionales, y
una actitud crítica frente al saber.
La tercera fase, llamada fase profesionalizante, tendrá como propósito, llevar los
contenidos estudiados en el aula a partir de la simulación de realidades objetivas y de la
familiarización del ambiente turístico en espacios reales.
La última fase, que es la fase de acentuación, estará organizada a partir de los
requerimientos necesarios para desempeñarse en un campo profesional específico o bien para
impulsar, dirigir y operar otros modelos de desarrollo en el campo del turismo. En esta fase el
alumno seleccionará sobre la especialidad o acentuación de su carrera profesional ya que tiene
tres opciones; Dirección y Administración de Empresas Turísticas, Dirección y Administración
del Turismo Alternativo y Dirección y Estudio de la Cultura Gastronómica Regional. Esta última
fase, se situará en las prácticas como de especialización, ya que además de escoger la fase de
acentuación, también seleccionará, el campo de acción de las diferentes opciones que presenta el
turismo como campo de conocimiento y de práctica social.
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Propuesta del Modelo de Prácticas en la Licenciatura de Turismo
El alumno en el trayecto de la licenciatura realizará un total de 1200 horas de prácticas,
como son: de familiarización, de observación, de simulación, y de especialización, distribuidas
en las cuatro fases: genérica, disciplinaria, profesionalizante y de acentuación; con 200 horas
práctica, en cada una de las siguientes fases: genérica y disciplinaria; y 100 horas en la fase
profesionalizante, y por último, en la fase de acentuación, el alumno realizará las 700 horas
restantes, para completar las 1200 horas en total.
- En la fase genérica, se iniciarán las prácticas (semestre uno y dos, con 100 horas cada semestre,
total 200 horas) tomando en cuenta el nivel de familiarización, realizando visitas a la planta
turística y a sitios de valor patrimonial.
- La fase disciplinaria, se desarrollarán las prácticas de observación (semestres tercero y cuarto,
con 100 horas cada semestre, total 200 horas). Los contenidos y experiencias formativas en esta
fase, estarán orientados a potenciar la capacidad para realizar investigación científica, la
adquisición de competencias profesionales, y una actitud crítica frente al saber establecido. Estas
prácticas consisten en visitas e investigación básica que permitirán identificar la aplicación de la
teoría en el funcionamiento de la planta turística, en diversas materias del plan de estudios y el
alumno determinará una necesidad o detectará una problemática realizando un proyecto de
investigación con una metodología científica.
- En la fase profesionalizante (semestre quinto 100 horas), el alumno realizará las prácticas de
simulación, y utilizará laboratorios en el campo universitario o dentro de las instalaciones con los
convenios que se poseen con diferentas empresas del sector turístico, como son las de alimentos
y bebidas, en el centro de cómputo, para la planeación, operación y administración del turismo.
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En esta fase, los alumnos llevarán a las prácticas los contenidos estudiados en el aula a partir de
la simulación de realidades del ambiente turístico en espacios reales.
- La última fase, que es la fase de acentuación (semestres: sexto y séptimo. Con 200 horas
práctica por semestre, total 400 horas), en esta fase, el alumno seleccionará sobre la especialidad
o acentuación de su carrera profesional, ya que tiene tres opciones; la de Dirección y
administración de empresas turísticas. Dirección y administración del turismo alternativo y la de
Dirección y estudio de la cultura gastronómica regional. En esta última fase, se sitúan las
prácticas como de especialización, ya que además de escoger la fase de acentuación, también,
selecciona el campo de acción de las diferentes opciones que presenta el turismo como campo de
conocimiento y de práctica social.
- En el octavo semestre, efectuará la estancia profesional con 300 horas, estarán organizadas a
partir de los requerimientos necesarios para desempeñarse en un campo profesional específico o
bien para impulsar, dirigir y operar otros modelos de desarrollo en el campo del turismo.
En las prácticas de especialización, el alumno integrará los conocimientos a espacios de
desarrollo profesional especializados, y en el octavo semestre, realizará una estancia en el sector
turístico como un colaborador más de la empresa.

CONCLUSIONES
La sociedad se encuentra en un proceso de globalización, producción de conocimiento,
currículum y flexibilidad. El paradigma del aprendizaje centrado en el alumno se sustenta en el
constructivismo; el cual percibe al alumno como un sujeto activo que interacciona con los
objetos de conocimiento y los construye mediante la operacionalidad de nuevos esquemas que le
permiten resolver problemas de manera autónoma. En este proceso el maestro se convierte en un
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mediador y facilitador de los contenidos al cambiar su papel de docente tradicional y dictador de
clase en docente investigador y participativo de los aprendizajes.
En este sentido los procesos de enseñanza y aprendizaje se convierten en procesos de
construcción de conocimientos concretos, en conocimientos cada vez más abstractos e
integradores que requieren los nuevos profesionales del turismo posibilitando la explicación y
resolución de problemas más complejos. El modelo de aprendizaje centrado en el alumno precisa
fundamentar el plan de estudios en los modelos innovadores de nuevos ambientes de
aprendizaje: aprendizaje centrado en el alumno, reconocimiento de las diferencias culturales,
mediación del conocimiento, evaluación continua y sistemática del currículum así como la
participación de todos los actores involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el
fin de innovar contenidos, objetivos y acciones de formación a las necesidades de los nuevos
profesionistas del turismo.
Tomando en cuenta los modelos de aprendizaje, los esquemas del pensamiento, la
evolución de las economías, los nuevos giros del turismo y las innovaciones curriculares,
propugnamos la innovación del plan de estudio y principalmente la transformación de las
prácticas profesionales, de la Licenciatura en Turismo. de la Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.
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RESUMEN
La Educación en México es sin duda hoy una necesidad creciente ante los distintos
escenarios que se viven, ello implica un análisis de las formas y procedimientos que deben
llevarse a cabo en cuanto a la impartición de la clase, su elaboración y la gestión escolar.
Los actores educativos como lo son los maestros, personal de la administración escolar y
los alumnos son tres ejes centrales en los cuales impacta la educación, pero sin duda alguna el
impacto mayor va hacia la sociedad que espera buenos profesionistas y buenas personas.
Palabras clave: Educación, Liderazgo Educativo, Herramientas Educativas.

INTRODUCCIÓN
La Educación es un proceso constante en el cual los docentes, investigadores y
administradores educativos, deben hacer uso de la inteligencia para proponer a la sociedad una
oferta educativa pertinente y pensar en la presentación atractiva para los futuros profesionistas, la
clase que imparten los docentes debe ser interesante, útil y pertinente, y las herramientas
tecnológicas ayudad a esta trilogía de propósitos.
Las formas en las que un docente prepara su clase y hace de ello una experiencia de vida
para sus estudiantes son un verdadero arte.
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Algunos factores que pueden incidir en los resultados de los procesos educativos son
evidentemente los modelos educativos y sus ejes centrales, tal es el caso de la Universidad
Autónoma de Nuevo León que se centra en el aprendizaje y apuesta por un modelo que se
enfoque en las competencias, es en este caso la tecnología nos proporciona una serie de
herramientas útiles para hacer nuestras clases atractivas.
El presente trabajo pretende mostrar un caso en la Facultad de Contaduría Pública y
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

MARCO TEÓRICO
La Educación es un proceso constante y en permanente revolución en la sociedad, ya que
la sociedad se ha vuelto cambiante cada vez más y con mayor velocidad debido a los avances
científicos y sobre todo a una de sus aplicaciones en lo que es la tecnología, por ello los
educadores son también agentes de cambio que están permanentemente en preparación y
revisando los paradigmas para reforzarlos o cambiarlos y dar origen a otros actuales y
pertinentes.
El liderazgo Educativo es algo que las escuelas persiguen y que se han dado cuenta que
esto es una necesidad para seguir vigentes en el mundo cambiante, esto incluye entre otras cosas
a los recursos humanos, técnicos y financieros, sin olvidar el entorno como lo es las leyes, la
demografía el interés social, entre otros, sin duda alguna una labor constante y de gran
importancia y donde estos ejes se tocan y van de la mano; esto es el liderazgo educativo, la
educación y la innovación.
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Para hablar de la educación es muy conveniente hablar entonces de los procesos de
Enseñanza y Aprendizaje; ya que en esta dicotomía recae el peso en la clase diaria, ello nos
remite a hablar de algunas diferencias que son pertinentes de comentar.
Mientras la Enseñanza generalmente está a cargo del docente, el aprendizaje lo está a
cargo de cada educando; sin embargo no sólo el docente puede enseñar, en los niveles superiores
también los educandos enseñan, esto es se puede hablar de la enseñanza entre pares que resulta
ser muy productiva y bien vista por los educandos.
Así mismo los profesores también están expuestos a lograr aprendizajes en la cotidiana
experiencia de la interacción de cátedra con sus educandos, ahora bien aunque estamos en el año
2013 donde la tecnología es un gran apoyo para los docentes, pues se cuenta con internet,
computadora, video proyector entre otras cosas, no siempre el docente hace uso de estas
herramientas, en el caso que mencionaremos a continuación mostraremos un sabor de boca
positivo al hacer un uso eficaz de las herramientas para que la clase sea atractiva y productiva.

METODOLOGÍA
Estudio de Caso en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Se realizó durante el período de Enero-Mayo de 2013 en la Materia de Recursos
Humanos IV de la Licenciatura en Administración del sexto semestre en modalidad de clase en
primera oportunidad, los estudiantes del grupo pertenecen a una Unidad Foránea de Facpya y por
ello el grupo es de 25 alumnos, ya que en Facpya central los grupos son de 60 alumnos
promedio. Se Utilizó la observación directa, sondeo y registro de análisis reflexivo.
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RESULTADOS
El estudio consistió en un sondeo que se le realizo al grupo el primer día de clase, en el
cual se le pregunto lo siguiente:
• Ha utilizado en sus clases Documentales en video
• En sus clases hasta el día de hoy en la Facultad los profesores han utilizado películas
para sus exposiciones áulicas.
• Han utilizado la técnica de Aprendizaje Basado en problemas en sus clases
• Sus profesores les han motivado a que participen en competencias académicas
• Han participado en investigaciones empresariales
En dicho sondeo se obtuvieron las siguientes respuestas:
25 alumnos respondieron que es muy poco la frecuencia con la que utilizan video, casi
nula y que les gustaría se utilizará mas esta herramienta.
Al segundo cuestionamiento respondieron que no, es decir los profesores no utilizan
películas para apoyo de sus clases.
Al tercer cuestionamiento respondieron que no habían utilizado el aprendizaje basado en
problemas.
Al cuarto cuestionamiento respondieron negativamente, es decir que no los han motivado
para su participación en competencias académicas y que si les gustaría enfrentarse a esas
dinámicas.
Al quinto cuestionamiento respondieron que solo en dos clases han realizado
investigación de tipo empresarial en cuestiones teórico- prácticas.
Al tener esta información los autores nos dimos a la tarea de implementar un plan de
clase, con la finalidad de ver el avance de los educandos y cuestionar su percepción en el mes de
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mayo cuando iniciarían sus exámenes de fin de ciclo, con la premisa de que un autor les impartía
la clase y los otros dos observarían sin que los educandos supieran de esa observación, así mismo
monitoreaban los ejercicios y tareas que los alumnos realizaban.
El análisis reflexivo por parte de los autores arrojo lo siguiente.
Los alumnos en los primeros días se mostraban sorprendidos por el ritmo de trabajo y las
actividades que realizaban en clase como los constantes cuestionamientos por parte del docente
sobre la aplicación del conocimiento que iban comentando en clase sobre el contenido de la
materia, así mismo el uso de aprendizaje basado en problemas y la observación y análisis de las
películas y documentales vistas en clase y analizadas de tarea, así como la retroalimentación por
medio de correo electrónico y en forma presencial en la clase.
A medida que pasaban las semanas el grupo comenzó a acostumbrarse a esas dinámicas
áulicas, es entonces cuando se les dio la clase usando más seguido las presentaciones con
software y usando el pintarrón, así como realizando ejercicios de elaboración de ensayos, a lo
cual el grupo respondió atento y con interés, se comentaron casos y se resolvieron algunos de
ellos en clase.
Podemos decir que a través del curso los alumnos se motivaron y que se convirtieron en
personas con un granito de conocimiento más, se les comento de el concurso anual de
conocimientos que realiza la Asociación nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría ý
Administración y que ellos podrían participar en un futuro no lejano, por lo cual se motivaron.
Reflexiones de estudiantes al ser cuestionados por el docente respecto a sus percepciones
del curso:
Mencionaron que al principio fue difícil pues no estaban acostumbrados a esas dinámicas
y que tuvieron que aprender en la marcha a realizar observación crítica y registrar detalles
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importantes de los documentales y películas, así mismo mencionaron que fue una clase muy
atractiva, divertida e interesante, que dejo en ellos aprendizaje de la materia que seguramente les
será de utilidad en el futuro próximo.
Los estudiantes que trabajan mencionaron que lo aprendido en clase lo comenzaron a
utilizar recientemente, pues en el trabajo realizan análisis y listas de chequeo para sus procesos y
que la experiencia fue grata en la clase.
En este caso que brevemente se ha comentado en este humilde trabajo hay mucha
reflexión y soporte para seguir con el estudio en fases posteriores, pero sin duda alguna el uso
adecuado de las herramientas descritas contribuyen a una enseñanza significativa y
desembocaran en aprendizajes significativos para los educandos, con la obtención positiva de
resultados se encamina el trabajo a un liderazgo educativo pertinente y necesario en nuestra vida
cotidiana y educativa.

CONCLUSIONES
Este breve estudio que es de un caso de un grupo en la escuela es una buena muestra del
avance que se puede obtener al utilizar la tecnología como herramienta educativa, así mismo nos
hace reflexionar sobre nuestro papel en la docencia, es decir, el propósito de nuestro trabajo
como maestros es del guiar, inspirar, motivar y enseñar a nuestros aprendices a que piensen y
actúen en pleno uso de su conciencia con el afán de adquirir nuevos conocimientos, desarrollar
habilidades y a ponerlas en práctica para el bienestar de la sociedad en general, así como de ellos
mismos recordando también como eje trasversal la ética y el ejercicio de los valores, ya que un
ser humano es persona sólo cuando alcanza a expresar en su comportamiento la ética, ya que ella
rige en lo moral de nuestros actos.
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Los estudiantes de las áreas de negocios como son los mencionados en el estudio deben
tener muy en claro que los valores son imprescindibles en la vida empresarial, que de ello
depende el futuro de muchas personas y de sus familias, que sus decisiones afectaran el rumbo
de familias, de tecnología, de recursos financieros y de la sociedad en general, por ello deben
considerar a la ética en el uso de su conocimiento y de la aplicación de las herramientas
tecnológicas.
Para los docentes autores queda un ejercicio con reflexiones, algo de ello se plasma en
este trabajo, que seguramente seguirá en marcha con fases de soporte para un desarrollo futuro.
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RESUMEN
En el presente trabajo se exponen los desafíos institucionales que enfrentó la Universidad
Popular de La Chontalpa (UPCH), debido a que en el primer bimestre de 2010, implementó el
Modelo Basado en Competencias (MBC) en sus 11 Programas Educativos. Para estudiar este
fenómeno se diseñó un estudio que lo aborda desde una óptica administrativa, en el cual se
planteó como interrogante de investigación: ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado
la UPCH, originado por haber definido sus objetivos académicos, a partir del MBC? La pregunta
anterior, se ubicó dentro de la dimensión analítica denominada Retos, conceptualizada como “los
desafíos planteados a los sujetos de forma intrínseca y extrínseca en diversos momentos -previo,
durante y posterior- al proceso”. Para el acopio de información se aplicó la entrevista individual
al equipo de coordinadores que participaron en el proceso de diseño e implementación. Las
entrevistas se realizaron en los meses de agosto y septiembre de 2011. Los resultados de la
investigación muestran los a) retos administrativos y b) retos académicos; identificados en el
proceso de diseño e implementación del nuevo modelo académico.
Palabras clave: educación superior, modelo académico, implementación, retos administrativos y académicos.

INTRODUCCIÓN
126

Las Instituciones de Educación Superior (IES), como uno de los principales agentes
socializadores, se le ha conferido la terea de generar y transmitir el conocimiento. Las IES tienen
el compromiso de atender los requerimientos de la enseñanza institucionalizada que sea capaz de
formar ciudadanos que puedan desarrollarse dentro de los límites éticos y morales propios de la
vida, por un lado, y en el otro lado, del campo de especialización a los que pertenezcan.
De la opinión de Villa y Poblete (2007), se relee que, las universidades tienen como
objetivo fundamental favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes, con el auxilio de
metodologías activas que consideran el trabajo individual y grupal dentro del proceso de
aprendizaje, con lo que se pretende que el estudiante reflexione sobre sus tareas y actividades.
Didriksson (2012) analizó la problemática sobre la que atraviesa la educación superior y
afirmó que en la Sociedad del Conocimiento, las Instituciones de Educación Superior (IES)
juegan un papel fundamental para la producción, difusión y aplicación del conocimiento. El
autor, señala que debe existir un cambio radical de sus estructuras y en la “toma de decisiones
políticas” para que las instituciones de enseñanza profesional asuman compromisos para la
formación de sujetos críticos, dueños de capacidades y competencias de alto nivel.
Para lograr que las IES configuren un determinado tipo de sociedad, se han visto en la
imperiosa necesidad de operar cambios provocados por factores externos (exigencias sociales y
laborales) e internos (necesidad de reorganización del núcleo académico) que hacen difícil que
las universidades encuentren “un punto de equilibrio” para cumplir con los criterios de cobertura,
pertinencia, eficacia, equidad, permanencia y relevancia.
Una posible solución para sortear los desafíos a los que se enfrentan las universidades en
los primeros años del siglo XXI, es el recurso de adopción de nuevos modelos académicos, con
la creencia estratégica que serán éstos los que permitan intervenir en un contexto social, político,
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económico, educativo y tecnológico diversificado, donde los intereses externos e internos
(institucionales) se articulen para un beneficio en común.
Un modelo académico en la que se han fijado algunas universidades latinoamericanas chilenas y colombianas, por ejemplo- ha sido el multicitado modelo por competencias, algunos
con la confianza y otros con la duda sobre su verdadera intencionalidad en la educación y sobre
sus resultados. En México, fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -según
documentó Cázares (2010)- donde se estableció una definición particular sobre éste, la cual
sostiene que en el modelo por competencias existe una combinación de atributos tales como
conocimientos, actitudes, valores y habilidades.
En Tabasco, las universidades tecnológicas reestructuraron sus programas educativos con
criterios de competencias. Pero, no sólo las instituciones de corte tecnológico, algunas
universidades de tipo social y humanístico, han implementado el modelo por competencias. Un
ejemplo de lo anterior, es la Universidad Popular de La Chontalpa, institución situada en la
ciudad de Cárdenas, Tabasco; que a más de una década y media desde su registro oficial, transitó
del modelo rígido tradicional para pasar por el modelo flexible y a partir de 2010, sus 11
Programas Académicos fueron diseñados bajo los objetivos del modelo académico por
competencias.
De la implementación del nuevo modelo académico en la UPCH, en este documento
defendemos la tesis de que a partir del proceso de transición, por un lado, se introduciría una
nueva lógica que en general redefiniría las funciones sustantivas de la UPCH, en el otro lado, se
le presentarían en particular, diversos retos que impactarían de forma significativa en el
desarrollo de las actividades administrativas y académicas. Ciertamente, unos retos se harían
presentes por la propia dinámica del proceso, otros por la forma particular con la que se
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desarrollaron los trabajos; incluso, por los propósitos inherentes del propio modelo, pero
también, por la forma de entender y de decidir de los agentes responsables.

MARCO TEÓRICO
Berman (1993, como se citó en Muñoz, 2002) distinguió que para la implementación de
una política pública educativa, -de un modelo académico, por ejemplo- existe una macro y una
microimplementación. En el caso de la primera, intervienen diversas cadenas de mandos,
generalmente, los gobiernos federal, estatal y municipal. No obstante, para una
microimplementación, lo delimitó a las instituciones educativas, en específico.
De estos enfoques de políticas, según Berman (1993, citado por Muñoz, 2002), se derivan
diversos tipos de transiciones y efectos, que van desde la toma de decisión hasta los resultados.
También, identificó dos fases en la implementación de una política, las clasificó en: a)
administración, consistente en la toma de decisión y formación de un programa gubernamental;
b) adopción, la conformación del programa gubernamental a la concreción de un proyecto local;
estas dos primeras fases corresponden a la macroimplementación.
Además, este autor le atribuyó a la microimplementación dos fases: a)
microimplementación propiamente, donde el proyecto local conduce a la adopción de acciones y
b) validez técnica, con ello quiso decir, que las acciones realizadas producen resultados
concretos.
En este orden de ideas, el estudio de la adopción del Modelo Basado en Competencias
(MBC), se abordó desde el campo disciplinario de la Educación como un proceso de interacción
colectiva de tipo micro, con lo que se pretendió dar razones sobre la forma de adopción. Por otra
parte, el objetivo del estudio se centró desde el enfoque de políticas educativas con la intención
de explicar el cambio institucional de la nueva reorganización académica en la UPCH. La
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anterior delimitación se realizó, derivado de que indagamos sobre una de nuestras preguntas
particulares de investigación: ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado la UPCH,
originado por haber definido sus objetivos académicos, a partir del MBC?

Para el desarrollo de nuestro propósito, sirvió el argumento de Cerych (1974, citado por
Acosta 2000), quien analiza “los procesos de diseño, elaboración e instrumentación de las
políticas como fases que se construyen en el marco de múltiples interacciones… favorecidas o
afectadas por el curso y los efectos de dichas políticas” (p. 37).
Muñoz (2002:112) plantea importantes cuestionamientos para explicar el cambio
institucional de las universidades:
¿Cuál es el papel de los diversos actores en el cambio universitario? ¿Los cambios se dan
de manera planeada o son el resultado de las interacciones de la vida cotidiana de las
universidades? ¿Cómo evaluar el impacto de las políticas públicas en el desarrollo universitario?
Asimismo, entre los conceptos manejados en la investigación se encuentran: a) educación
superior, b) modelo educativo, c) competencias, d) diseño, e) implementación, f) estrategias y
momentos de implementación, g) obstáculos y retos personales, administrativos y académicos,
que nos permiten mostrar hallazgos empíricos sobre las políticas públicas en el contexto de la
educación profesional.
Las intenciones de concretizar con estos conceptos, en primer lugar, permitió ubicar el
objeto de estudio y a partir de una visión inductiva, se identificó el caso empírico abordado con
características de un estudio de caso único interpretativo y; en segundo y último lugar, se
describió desde la perspectiva de los sujetos participantes, el proceso de reestructuración
académica.
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En el apartado siguiente, se exponen otros recursos metodológicos útiles en este estudio y
que nos facilitaron la comprensión de ciertos inconvenientes y desafíos en la adopción.

METODOLOGÍA
El planteamiento metodológico básico consistió en el desarrollo de un estudio cualitativo
para identificar los retos institucionales a los que se ha enfrentado la UPCH, después de definir
los objetivos académicos desde la concepción del MBC.
La revisión de la literatura permitió detectar algunas dimensiones importantes de abordar
el estudio, entre las que se encontraron los retos.
El estudio, consistió en una investigación exploratoria porque admitió un acercamiento
empírico para estudiar un cambio institucional a raíz de la implementación de un modelo
académico que demandó la participación en mayor o menor medida de los actores
institucionales. Se diseñó una Guía de Entrevista con tres categorías analíticas: 1) metodología
de la implementación, 2) obstáculos y 3) retos, que se aplicó a 11 Coordinadores de Carrera, en
el año 2011.
La elección obedeció a que fueron ellos quienes en todo el proceso o en la mayor parte de
éste, participaron en las actividades de reestructuración del modelo. El 45.45% de los
participantes están adscritos a la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DESCSA) y el
54.55% se encuentran en la División de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería (DESICA). De los
cuales, tres son mujeres y ocho son hombres. Con los datos primarios, hicimos una
reconstrucción de la vida institucional.
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RESULTADOS
A continuación se presentan los principales desafíos identificados en el estudio, producto
del cambio institucional. Los resultados los hemos aglutinados en a) retos administrativos y b)
retos académicos. (Véase la figura 1.)

Por retos administrativos, en este trabajo, nos referimos a las adecuaciones de carácter
técnico-administrativas con los que debe contar la UPCH para operar bajo esquemas por
competencias. Desde la óptica de los informantes podemos hacer la sistematización siguiente: a)
retos para la UPCH (infraestructura y conocimiento sobre el modelo) y b) implicaciones
administrativas u organizativas en el cambio de modelo educativo.
a) Retos para la UPCH, desde la perspectiva administrativa
Se distinguieron tres retos principales desde la perspectiva administrativa. El primero, es
la consolidación en infraestructura, el segundo, es la claridad en lo conceptual por parte de los
docentes y del personal administrativo en torno al modelo. El tercero, corresponde a vencer la
resistencia inicial manifestada por parte de los docentes. A continuación, se describen con
detalle.
v Consolidación en infraestructura. Principalmente, uno de los retos de la UPCH es
que logre consolidarse en cuanto a infraestructura, porque ha limitado el desarrollo de las
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actividades académicas, esto debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para este
tipo de innovación, dado que no se tienen laboratorios adecuados, ni un centro de tratamiento
adecuado de las Tutorías; además, los sistemas de información dentro de la universidad, no son
tan eficaces y, por otra parte, se requiere más coordinación en las direcciones y demás áreas
académicas. Se debe trabajar para la institución y no para los administrativos y directivos que
estén en el momento, para así brindar apoyo a los docentes en todos los sentidos -materiales,
equipos, tecnologías, espacios, principalmente-, con la intención de motivarlos y hacer operar el
modelo.
v Claridad en lo conceptual por parte de los docentes y del personal administrativo
en torno al modelo. Uno de los retos más importante para la UPCH es que el personal que
participa, específicamente, docentes y administrativos; tengan claro lo que implica trabajar por
competencias, de lo contrario el desarrollo del trabajo académico se complica.
v Vencer la resistencia inicial manifestada por parte de los docentes. La negación
inicial por parte de los docentes de implementar el modelo, se ha debido a que los profesores -en
su mayoría- no están de acuerdo con el modelo, sea por desconocimiento o por algún prejuicio
personal que interrumpe la eficiencia y eficacia en la implementación. Muchos docentes
consideran que es un modelo complejo e innecesario y sensibilizarlos en este sentido, es uno de
los retos que se le plantea a la institución.
De una opinión vertida, podemos rescatar lo siguiente:
“Creo que, más que reto, una barrera infranqueable es la negación por parte
de los docentes de implementar el modelo, es verdad que es un modelo que implica
trabajar un poco más, en la elaboración del portafolio de evidencias y en el diseño de
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las rúbricas, en sí el principal reto es convencer o de una u otra forma obligar a todos
los docentes a que, realmente, apliquen el modelo por competencias”.

b) Implicaciones administrativas u organizativas en el cambio de modelo educativo
Conviene precisar que, las implicaciones administrativas u organizativas en el cambio de
modelo, más recurrentes en los informantes, se pueden agrupar en a) rediseño del sistema y b)
forma de evaluación.
v Rediseño del sistema. El diseño del sistema no permite realizar las actividades
administrativas de forma óptima, ya que se ocasionan retrasos en solicitudes de exámenes,
calificaciones y reinscripciones, lo anterior, debido a que el sistema administra tres modelos
educativos -rígido, flexible y por competencias- los cuales difieren en algunos aspectos
operativos y esto repercute en otras actividades de tipo académico. Conforme al criterio de los
sujetos, de nada sirve programar los horarios tres meses antes del inicio de cada semestre, si los
maestros no capturan en tiempo las calificaciones, por poner un ejemplo; por otra parte, en
algunos casos, al comenzar el semestre no se tienen maestros ni aulas de clases asignadas.
v Forma de evaluación. El cambio de calificaciones ha sido un problema latente, porque
en los modelos anteriores (rígido y flexible), se calificaba en escala del uno al diez y en el nuevo
modelo (por competencias), se califica en términos porcentuales; es decir, del once (calificación
mínima) al cien (calificación máxima). Otro cambio fue el hecho de que en el nuevo modelo, la
calificación mínima aprobatoria es setenta, cuando en los modelos rígido y flexible es de seis;
esto ha hecho que el proceso de implementación en los primeros semestres sea complicado y
exista confusión entre docentes y estudiantes.
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Por otra parte, por retos académicos nos referimos al ambiente de aprendizaje que debe
existir para poder trabajar con un modelo por competencias, por ejemplo: trabajo colegiado por
parte de los profesores, planificación institucional, en otros.

En las líneas siguientes, se describen los retos académicos que se han presentado con la
implementación del MBC.
a) Capacitación de forma oportuna a los docentes. La UPCH tiene que superar el
proceso de implementación, todavía hay algunas deficiencias, otro de los retos principales es la
capacitación oportuna que se le tiene que brindar a los docentes para que puedan comprender y
aplicar el modelo, dado que hasta ahora la capacitación no ha sido la adecuada para desarrollar
este tipo de modelo. La formación docente sobre ética de las profesiones, en Tutoría,
metodologías de evaluación, manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC´s); resultan particularmente indispensables para la puesta en práctica del modelo.
b) Trabajo colegiado. El nuevo modelo académico, plantea la necesidad de realizar
trabajo colegiado y producto de ello deberán ser los proyectos de investigación que consideren
estrategias de diversificación para la enseñanza y el aprendizaje. Este tipo de proyectos requiere
una sólida integración de los docentes en Academias, donde se integren los docentes de tiempo
parciales; en Cuerpos Académicos, para el caso de los Profesores de Tiempo Completo (PTC),
donde se refuercen las actividades de docencia, investigación, divulgación y extensión
académica.
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CONCLUSIONES
La implementación del modelo académico en la Universidad Popular de La Chontalpa
(UPCH) ocasionó cambios en la forma de entender y actuar de cada uno de los actores
institucionales. Donde se han suscitado contradicciones, resistencias, inseguridades; que en
ocasiones han conllevado a cometer errores con impacto en la “estabilidad” de la universidad.
Miranda (2001) asumió que en la universidad se expresan diversas contradicciones, por la
lucha institucional y el arreglo político donde las innovaciones representan, por un lado, riesgos
y errores; en el otro lado, implica aprendizaje y expectativas. Finalizamos, no sin antes señalar,
que la consolidación de infraestructura, el logro de una claridad teórica y conceptual; el
vencimiento de resistencias y los rediseños de procesos y materiales de apoyo, son algunos de los
principales retos administrativos que experimenta la UPCH. Por otro lado, la capacitación
docente y el desarrollo de un trabajo colegiado, promovido desde intereses comunes por lo
académico; son ciertos retos académicos que institucionalmente, se tienen que enfrentar y
confrontar para lograr los objetivos institucionales definidos en torno al modelo académico por
competencias.
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RESUMEN
El propósito del estudio es identificar los factores que influyen en el desempeño académico
en alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica plan 401 de la carrera en Ingeniero
Administrador de Sistemas. De acuerdo a la opinión de alumnos que se encuentran inscritos en el
plan y carreras mencionados, se proponen 6 factores que conformar el modelo y
consecuentemente se realiza el respectivo sustento. En el modelo se propone como factor
dependiente el desempeño académico del estudiante, cuyo factor se integra a la técnica de
regresión lineal múltiple para identificar cuáles son aquellos factores con mayor representación.
Palabras claves: Desempeño académico, Programa Educativo, Plan de competencias, Factores de desempeño
académico.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como estudio identificar qué factores impiden el crecimiento
académico de un estudiante por lo que se pretende definir estos factores para poder analizar
posteriormente con la técnica de regresión lineal múltiple que nos permitirá observar el
comportamiento de estos factores de acuerdo al sondeo realizado por los estudiantes y así poder
definir con exactitud cuál factor es el que más peso tiene, para llegar a la conclusión de que
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manera se puede observar una oportunidad de mejora para el Modelo educativo plan 401, que
esto conlleva a la elaboración de nuevos objetivos y propósitos para dicho plan.
Esta investigación surge a partir de la implementación de un nuevo plan de estudio el cual
está más enfocado en el auto aprendizaje y a las competencias. Al ser un plan nuevo para la
institución no es fácil la adaptación de los estudiantes a este nuevo nivel académico es por tanto
que el desempeño del estudiante lo que provoca desmotivación, difícil adaptación y por
consecuencia esto se ve reflejado en las calificaciones y en el conocimiento que el alumno va
adquiriendo.
A medida que se ha estado trabajando con el plan este ha sufrido de algunas modificaciones
para mejorar el rendimientos de los alumnos, pero lo que en realidad provoca mayor
incertidumbre entre ellos y el índice de desempeño disminuye.
Pero al momento de estar llevando a cabo el desarrollo de esta investigación se he
encontrado que existen diferentes factores que pueden afectar el desempeño, y no solo la causa
de la difícil adaptación del alumno a un nuevo plan.

MARCO TEÓRICO
2.1 Desempeño Académico
Todo estudiante tiene un desempeño académico que lo va modelando según su interés en
llegar a ser un profesionista con grandes metas y objetivos en el área laboral en la que le gustaría
sobresalir, sin embargo, mucho depende de todo su entorno en el cual se encuentre debido a que
existen muchos factores que pueden distraer al estudiante y así mismo afectan en su desempeño
académico, que se refiere a todo aquello que a uno como estudiante pone de su interés, de su
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actitud, responsabilidad, obligación, dedicación y sacrificio, y a su vez depende del que se refleja
en el desempeño académico.
El aprendizaje y los logros en la escuela son actividades intencionales orientadas hacia
determinadas metas. Los estudiantes motivados pueden tener varias y muy diferentes razones
para estudiar: desarrollar sus habilidades cognitivas; tener mayor conocimiento y tener capacidad
de resolver problemas complejos y difíciles; disfrutan el trabajo con sus pares, desean complacer
a sus maestros o padres, de quienes esperan recibir alguna recompensa; o quieren ser exitosos y
no fracasar. Algunas veces están motivados para superarse a sí mismos, a sus hermanos o
amigos. (Lens, 1998)
Las investigaciones actuales ponen de manifiesto que la implicación activa del sujeto en el
proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, cuando confía en sus
propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y se siente
responsable de los objetivos de aprendizaje. (Nuñez Perez, González-Pineda, García Rodríguez,
& González Pumariega, 1998).
Por lo general, cuando se habla de aprendizaje escolar hace referencia a un complejo
proceso en el que intervienen numerosos factores. Algunas de ellas merecen ser destacadas
como, por ejemplo, las condiciones psicológicas (afectivas y cognitivas) del niño para acceder al
aprendizaje; la relación con el docente; la metodología de la enseñanza, la valoración social del
aprendizaje y el medio socio-económico y cultural. La lista de las variables relacionadas al
rendimiento académico es muy extensa; existe evidencia que va desde las personales a las no
personales y que involucran tanto la parte familiar, la parte educativo y la parte social. En la
mayoría de los casos suelen ser mixtas, lo que hace necesario que se tenga que hacer una
valoración muy cuidadosa para identificar las causas. (Urquijo, 2002).
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El modelo de efectividad del profesor que se presenta por dice que pretende mostrar las
relaciones multi-determinadas entre los factores indirectos y los factores directos que explican su
efecto en el rendimiento escolar. Los factores indirectos se refieren a los antecedentes del
profesor y a ciertas características del mismo. Los antecedentes incluyen los siguientes factores:
condiciones laborales, satisfacción laboral y compromiso profesional, que se refiere a la
expresión de la satisfacción laboral y apunta a la responsabilidad y compromiso que expresa el
profesor en y por su quehacer educativo. Así mismo se incluye la edad, la experiencia y la
formación. Por su parte, las características del profesor incorporan los factores expectativas y
percepciones que los profesores tienen de sus alumnos; nivel de conocimientos específicos y/o
técnicos de la asignatura que el profesor enseña y su habilidad pedagógica o destrezas, tales
como dominio verbal, flexibilidad, fluidez y razonamiento lógico.
Los factores directos son las distintas conductas que realiza el profesor directamente en su
relación con los alumnos en la sala de clases. Entre ellas se encuentran el uso de refuerzo
positivo, la evaluación, el manejo disciplinario, la utilización del tiempo instruccional, las
estrategias instruccionales, las tareas para la casa y el uso y aprovechamiento de los textos.
(Arancibia C. & Alvarez H., 1994).
La problemática del bajo rendimiento académico presenta otro aspecto que la hace más
compleja: la edad a la que están ingresando los estudiantes a la universidad.
Los estudiantes universitarios que generalmente hacen parte de estas investigaciones se
encuentran entre los 17 y los 22 años, lo que corresponde a la adolescencia y a la etapa del adulto
joven. Los universitarios en estos primeros años se enfrentan a grandes cambios en aspectos
físicos, cognitivos, emocionales y sociales, que pueden afectar su manera de responder a las
demandas del medio.
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En cuanto a las relaciones sociales, la adolescencia es una etapa en la que los amigos son
un punto de apoyo importante para el desarrollo de su identidad, ya que ésta se refiere a las
nociones sobre quiénes son y en quiénes se convierten, es decir, la definición de su yo, con lo
cual adquieren como virtud la fidelidad o lealtad; lo que indica que los amigos que frecuenta el
estudiante, tanto compañeros de estudios como amigos del vecindario, juegan un papel
importante en el comportamiento de éste frente a lo que hace y frente a lo que debería hacer, ya
que actúa de acuerdo con las opiniones de compañeros, amigos, familiares, y en general con las
opiniones y evaluaciones externas que hagan de él. (Contreras, Caballero, Palacio, & Pérez,
2008).
En un estudio realizado en Argentina, citado por (Abarca Rodríguez & Sánchez Vindas,
2005), se hizo un diagnóstico sobre las principales dificultades con las que ingresan los
estudiantes a la educación universitaria, y se encontró que los estudiantes manifiestan que hay un
cambio en la manera de abarcar las labores académicas, en la mayor exigencia que ello implica y
lo que les cuesta. Razón por la cual se debe apuntar a fortalecer los programas de apoyo para
aquellos estudiantes que recién ingresan a la educación superior. Frente a esta evidencia, no hay
duda de que las instituciones universitarias deben preocuparse por cómo abordar la problemática
del bajo rendimiento académico, que resulta común en todas las instituciones pero que debe ser
trabajada para disminuirla al máximo, ya que “la Educación Superior es un proceso permanente
que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral.
(Contreras, Caballero, Palacio, & Pérez, 2008).
2.2 Personal Docente
Valdés (2000) señala que la Evaluación Docente de un profesor es “un proceso sistemático
de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto
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educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con
estudiantes, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad”.
La valoración de los docentes es un instrumento para mejorar los resultados de la facultad,
una herramienta que se puede utilizar para añadir valor a la institución.
Esto nos dice que es un intento para la evaluación del desempeño de los profesores lo vean
con responsabilidad y sea una oportunidad de análisis con propósito para efectuar la mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. (Báez Villareal, Palomares Ruiz, Dimas Rangel, & Díaz
Morales, 2010).
El docente es considerado como un factor fundamental en la misión de cualquier
Institución educativa y el fortalecimiento de su labor consiste en ser competente en su área de
especialidad así como el desarrollo de acciones conjuntas que le permitan desarrollar
habilidades, fomentar actitudes y fortalecer valores finalmente contribuirá a la consolidación de
los programas educativos de la Institución.
En relación a las instituciones de educación superior, deben contar un buen nivel de calidad
en los procesos de formación de sus estudiantes y para esto se requiere establecer procesos de
evaluación con fines de acreditación que revisen su función social, suficiencia y calidad del
servicio que brindan. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI),
contribuye a la formación de profesionales más preparados, tal y como lo demanda nuestro país.
En cuanto al docente, el CACEI sugiere que todos los profesores que participen en el
programa deben estar siendo evaluados en su función docente con fines de mejorar su
desempeño y recomienda evidenciar las actividades realizadas por los Docentes y la forma en
que tributan a los programas educativos. (Dimas Rangel, Torres Bugdud, & Palomares Ruiz,
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2011) Por otro lado, El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) es un programa
estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base
en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar la
superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las
instituciones se eleva la calidad de la educación superior. (Programa del Mejoramiento del
Profesorado, 2012).
2.3 Programa educativo
Es el instrumento que se utiliza en una Institución de Educación Superior (IES) que permite
organizar las actividades enseñanza-aprendizaje de las carreras que se imparten, que permite
orientar así mismo al docente para llegar a cumplir los objetivos planteados, que conductas
deben manejar los estudiantes, actividades y contenidos a desarrollar. Durante la planificación
también deben tomarse una serie de decisiones para determinar cuáles son los objetivos a lograr,
las estrategias a aplicar, los medios a utilizar y con respecto a otros asuntos que tienen que ver
con el proceso. El programa educativo es una parte muy importante en el desarrollo académico
de los estudiantes ya que su principal función es la planificación y prevención de los diferentes
temas a ser vistos, además de la manera en que se llevara a cabo todo el curso y así mismo la
elaboración de toda la carga académica. Es muy importante recordar aquí las palabras de
D´Hainaut: "Prever un plan de acción es preparar su éxito. La educación es una empresa
demasiado importante y costosa para dejarla a los azares de la improvisación".
En general los estudiantes que se integran de manera activa en el proceso de aprendizaje
tienen mayores probabilidades de lograr sus objetivos. Una vez que participan de manera
dinámica en su proceso de aprendizaje comienzan a sentirse habilitados, con una sensación de
saber a dónde se dirigen y de éxito. Una manera de lograr que los alumnos tomen un papel más
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protagónico en el proceso de aprendizaje estriba en conocer sus estilos de aprendizaje, los cuales
pueden influir de manera positiva o negativa en su rendimiento.
2.4 Socio – económico
La crisis económica es factor para que los estudiantes bajen en su desempeño académico,
destacó Muñoz Félix (2009), quien menciona que se ha presentado incluso deserción escolar
porque los padres de familia no tienen recursos para enviar a sus hijos a la escuela. El nivel socio
económico que maneje cada uno de los estudiantes es un factor importante para el desarrollo
profesional como académico que pueda lograr a tener.
Gran cantidad de estudiantes no pueden seguir estudiando o terminen sus estudios por la
crisis económica en la que se encuentren, pero no es el caso para todos los estudiantes ya que
existen también aquellos que ven la forma de pagar sus estudios de manera que trabajan y
estudian a la vez, situación que es complicada para muchos, sin embargo, todo aquel que tiene el
deseo de salir adelante encuentra la forma de conseguirlo, aunque en diversos caso afecta el nivel
económico debido a que no se cuenta con el capital económico para transporte, comprar libros, o
cualquier tipo de material que se requiera para utilizar en las diversas materias.
La situación económica es parte del bienestar de la familia, que se ve reflejado de
diferentes maneras como lo es cuando los padres tienen dinero adquieren el uniforme, los útiles
escolares, la alimentación, hay estabilidad y todo esto se refleja en el desempeño académico de
los hijos porque gracias a eso los motivan de una cierta manera a superarse académicamente. (de
la Torre, 2009).
2.5 Tiempo reducido
Un factor que se identifica para analizar el desempeño académico es el porcentaje de
estudiantes universitarios que deben trabajar para poder costear sus estudios, el cual ha
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incrementado en los últimos años. Si bien, el hecho de que un estudiante universitario trabaje
puede ayudarlo a mejorar sus oportunidades al graduarse y lo ubica mejor profesionalmente, está
comprobado que cuando laboran más de 20 horas semanales en actividades fuera de la escuela,
puede disminuir su desempeño académico y aumentar sus probabilidades de deserción.
Para los alumnos que trabajan, es realmente muy difícil acomodar los horarios laborales
con los horarios lectivos, teniendo en cuenta que cada semestre es una lotería y que no hay
uniformidad de turnos, salvo en dos o tres materias por cada año, mismo que en la mayoría de los
casos no tiene el estudiante la manera de acomodar su horario a su comodidad por disposición de
la Institución. En las demás, por ejemplo, uno puede entrar a clases a las 9 horas y salir a las 18
horas, eso sin contar las “horas muertas” entre una materia y otra.
En su mayoría, las personas jóvenes que estudian y trabajan a la vez, no tienen demasiada
estabilidad laboral. Los jóvenes estudiantes se tratan de personas que poseen un empleo con
semi-dedicación o empleo de tiempo parcial, pasantías, becas o trabajos voluntarios. Esto trae
como consecuencia que al momento que el estudiante llegue al salón de clases viene de un
ambiente quizás de estrés y cansancio por lo tanto no pone la misma atención que un estudiante
que solo se dedica al estudio, es una razón muy importante por la que muchos estudiantes llegan
a desertar o perjudicar su desempeño académico.
Se debe saber balancear el trabajo y el estudio, y esto se puede lograr administrando bien su
tiempo, planificando toda la jornada, día por día de cada semana; lo ideal es un trabajo que no
supere jornadas laborales de 6 horas por día; se deben de buscar empleos que sean afines
relacionadas a la profesión de estudio; tener definidos los objetivos, respetar los horarios de
estudio y laborales; tener un buen aprovechamiento del tiempo que dispone para estudiar en: los
períodos muertos de estudio en la facultad. (Demattia, 2010).
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1. Objetivo
• Identificar los factores que influyen en el desempeño académico del Estudiante
• Analizar los factores representativos que influyen en el desempeño académico del
Estudiante
2. Variables de estudio
Y = Desempeño académico: Analizar el nivel de desempeño con el que cuentan los
estudiantes para de ahí partir al estudio de la investigación.
X1 = Nivel socio económico: Analizar la situación económica de los estudiantes en cuanto
a su desempeño académico.
X2 = Programa educativo: Analizar el trabajo reducido (estudio y trabajo) de los
estudiantes enfocado a su desempeño académico.
X3 = Tiempo reducido (estudio y trabajo): Analizar el programa educativo que tanto aporte
le ha dado a los estudiantes con este nuevo modelo educativo de competencias.
X4 = Personal Docente: Analizar a los docentes en cuestión al modelo de competencias que
tan relevante es su participación.

METODOLOGÍA
El diseño utilizado en esta investigación es no experimental debido a que los resultados
esperados son utilizados y posteriormente analizados sin manipular de forma intencional los
factores independientes para observar el efecto que causan en el factor dependiente.
La investigación está basada en el método transeccional o transversal debido a que solo se
tomó una parte de la población como muestra en un solo periodo de tiempo que en este caso fue
el semestre Enero-Junio 2013 para una muestra de 100 estudiantes de la carrera de Ingeniero
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Administrador de Sistemas (IAS) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) en
los semestre de 4 a 8 por lo que un 72% fue de octavo semestre.
El alcance es descriptivo porque buscan especificar las propiedades, características de
algún fenómeno, grupo o proceso y solo se pretende medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no
es indicar cómo se relacionan las variables medidas. (Hernández Sampieri, Fernández-Collado,
& Baptista Lucio, 2006).
Con este diseño transversal descriptivo se pretende medir más de una variable en una
población, para esto, primero se tiene que ubicar las variables dentro de algún proceso o grupo de
personas de una población. Por lo tanto para el estudio de esta investigación se utilizó el asistente
estadístico SPSS utilizando la técnica de Regresión Lineal Múltiple la cual nos permitirá
observar el comportamiento de los factores propuestos en una relación causa (factores
independientes) – efecto (factor dependiente).

RESULTADOS
2.1 Validez y Alpha de Cronbach
Para

comprobar que
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se tiene validez en el estudio de la investigación es necesario considerar los resultados de la
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) como se muestra en la tabla 1,
el valor nos dice que tenemos una dependencia mediana en cuanto a cada una de las variables.
Aunque el análisis no se puede realizar en los factores Y y X3 debido a que se miden con un solo
ítem. Por otro lado, se obtuvo el Alpha de Cronbach por factor para medir la respectiva
confiabilidad, donde se obtuvo un resultado bajo para el factor X1 (sin embargo, se decide
agregar al MRLM para observar su comportamiento) y altos para X2 y X4,
debido a que los factores Y y X3 no se puede analizar con un solo ítem se obtuvo el Alpha de
Cronbach General y se obtuvo el resultado de 0.700.

2.2 Normalidad
Después se analizó la normalidad de los factores como se muestra en la tabla 2, por medio
de la asimetría y curtosis se puede verificar que el valor correspondiente a cada uno de los
factores se encuentra en el rango de -2 y 2, lo cual indica que los factores son normales (Pérez,
2008).
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Tabla 2. Normalidad
2.3 Homocedasticidad
La homocedasticidad se refiere al supuesto de que las variables dependientes exhiban
iguales niveles de varianza a lo largo del rango de los valores de las variables independientes
(Hair, et al. 1999) como se muestra en la tabla 3 se utilizó la Prueba de Levene, y se obtuvo un
nivel de significancia para las variables independientes de acuerdo a la dependiente superior a
0.05 por lo tanto se puede aceptar la hipótesis nula que menciona: “H0: Las varianzas de los
grupos no son diferentes.” Por lo tanto, los factores son homogéneos, en el caso del factor X4
tiene heterocedasticidad (su resultado de 0.049 está muy cerca de ser homogénea), sin embargo se
decide agregar el MRLM para observar su comportamiento.

Tabla 3. Prueba de Levene donde se localiza la homoscedasticidad
2.4 Regresión Lineal múltiple
Para obtener el resultado del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) se seleccionó en
el paquete estadístico como método pasos sucesivos y se incluyó la constante en la ecuación. Al
ingresar los datos, se obtuvo una R2 de 0.616, lo que indica que de acuerdo al estudio cumple con
150

el requerimiento de ser mayor a 0.6 y Durbin – Watson de 1.860, lo cual indica que no existe auto
correlación de residuos (Hair, et al. 1999). Se puede observar el resultado en la tabla 4.

Tabla 4. Resumen del modelo de la regresión lineal múltiple
2.5 Histograma
En la figura 1 nos muestra la regresión lineal múltiple, podemos observar que si tiene una
distribución normal porque no está cargado para ninguno de los 2 extremos por lo cual no muestra
ningún sesgo.

Figura 1. Histograma
CONCLUSIONES
Los resultados que se obtuvieron en la R2 nos dice que el factor dependiente es explicado
con el 61.6 % con el factor Personal docente. Ciertamente el modelo obtuvo solamente un factor
representativo, sin embargo, esto permite profundizar en el análisis sobre los factores de estudio.
Por otro lado, en el factor Personal docente (X4), se detectó que los alumnos aún no se han
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acoplado a la cátedra del docente en el nuevo modelo de competencias y deben de adaptarse a
este modelo educativo para tener éxito. El presente estudio es un avance preliminar donde se
estudiaran otros factores que nos ayuden a identificar claramente el desempeño académico en
relación al modelo 401 por competencias por ejemplo: el comportamiento y compromiso del
alumno.
Nota: Se extiende un agradecimiento a nuestro asesor el Dr. José Luis Cantú Mata
catedrático de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica por su apoyo para obtener
resultados favorables en este estudio de investigación.

REFERENCIAS
Abarca, Rodríguez, A., & Sánchez Vindas, M. A. (2005). Revista electrónica Actualidades
Investigativas en Educación.

Arancibia C., V., & Alvarez H., M. I. (1994). Características de los profesores efectivos en
Chile y su impacto en el rendimiento escolar y autoconcepto académico. PSYKHE, 131-143.

Báez Villareal, E., Palomares Ruiz, M. B., Dimas Rangel, M. I., & Díaz Morales, F.
(2010). Evaluación de Docentes en una Dependencia de Educación Superior. En Libro de
memorias de los Trabajos Libres del XVII Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia y
Tecnología (págs. 1-10). San Nicolas de los Garza, N.L.: Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica.

152

Contreras, K., Caballero, C., Palacio, J., & Pérez, A. M. (2008). Factores asociados al
fracaso académico en estudiantes universitarios de barranquilla (Colombia). Periódicos
Electrónicos en Psicología, págs. 110-135.

De la Torre, S. (30 de Noviembre de 2009). Afecta crisis económica el rendimiento
académico de alumnos. El Sol de Tlaxcala.

Demattia, L. A. (2010). MetododeEstudio.com. Obtenido de Cómo Estudiar y Aprender:
http://www.metododeestudio.com/estudiar_y_trabajar1.htm

Dimas Rangel, M. I., Torres Bugdud, A., & Palomares Ruiz, M. B. (2011).
Estrategias para Fortalecer la Planta Docente de una Dependencia de Educación Superior
en Ingeniería. Congreso Internacional PEDAGOGIA 2011, 483-493.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1999) “Análisis Multivariante”. (5ª Ed.)
España. Pearson Educación.

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología
de la investigación. México: Mc Graw Hill.

Lens, W. (1998). El rol de la perspectiva del tiempo futuro en la motivación estudiantil.
Universidad Católica de Lovaina, 67-94.

153

Nuñez Perez, J., González-Pineda, J., García Rodríguez, M., & González Pumariega.
(1998). Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento academico. Psicothema,
97- 102.

Programa del Mejoramiento del Profesorado. (2012). Programa del Mejoramiento del
Profesorado. Obtenido de PROMEP: http://www.promep.sep.gob.mx

Pérez, C. (2008). “Minería de datos: técnicas y herramientas”. Thomson Ediciones
Paraninfo, S.A. 1ª edición 2008 España. pp. 793.

Urquijo, S. (Julio de 2002). Auto-concepto y desempeño académico en adolescentes.
Relaciones con sexo, edad e institución. PsicoUSF (Periódicos electrónicos en
Psicología), págs. 211-218.

154

Segunda sección
Innovación: Estructuras y
dinámicas educativas
a) Uso de las TIC en ambientes y
escenarios educativos: prácticas y
metodologías innovadoras

155

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN DOCENTES UNIVERSITARIOS: UN
DISCURSO DIRIGIDO A LA FORMACIÓN
Sánchez, C.1 ,Colín, A.2, Gama, JL.3
1,2,3

Universidad Autónoma de Estado de México. México.

clau_sc2007@hotmail.com, elizatt12@hotmail.com, ari7203_2@yahoo.com.mx

RESUMEN
En las últimas décadas las universidades viven cambios importantes como la demanda y
matrícula cada vez más crecientes, la masificación, la reconfiguración de los vínculos enseñanzaaprendizaje, el aprendizaje en sus novedosas modalidades, la gestión; entre otros que son la
manifestación de esta metamorfosis.
En la práctica docente, el uso de las TIC que acompañan las necesidades de capacitación
en estos entornos, ha generado diversos posicionamientos con respecto a ellas en el aula y fuera
de ella.
De lo anterior, la presente ponencia tiene como propósito mostrar la incorporación de las
TIC en la práctica docente en un espacio académico de una universidad pública mexicana.
La metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos, fue orientada por el
paradigma cuantitativo y se realizó mediante la aplicación de una escala tipo Likert a una
muestra de docentes adscritos a la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México; los resultados de las escalas se procesaron estadísticamente
mediante la obtención de medias y desviación estándar para realizar los análisis respectivos.

Finalmente, los resultados tienden a mostrar el poco avance de la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las actividades académicas, limitándose a un
uso casi exclusivo de comunicación en una dimensión informativa, lo que resulta desafiante para
potencializar las tecnologías como instrumentos mediadores del aprendizaje y orientarlas como
un detonador de la acción educativa.
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y Comunicación, Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la
información.

INTRODUCCIÓN
Profundas transformaciones encontramos en todos los ámbitos de la vida, incluido el de la
educación, donde la incorporación Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han
traspasado las fronteras de tiempo y espacio generado diversos cambios de los cuales se busca
que las tecnologías sean concebidas como herramientas de apoyo para el desarrollo de las
funciones sustantivas y adjetivas en las instituciones de educación.
Diversas investigaciones han dado cuenta de que las TIC favorecen los aprendizajes, a
partir de situaciones problema o del trabajo en grupo, lo que paradójicamente representa el
principal obstáculo de cambio en las prácticas de docencia universitaria (Espinosa, Coor., 2010,
p. 19); esto debido a las diferentes implicaciones y competencias que los actores deben afrontar y
desarrollar.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la luz de éste nuevo paradigma
tecnológico lo direcciona como un acto relevante del proceso pedagógico, lo que en muchos
casos ha sido complejo en su apropiación. Con la intervención pedagógica se da pauta hacia una
visión participativa de la formación que favorece un aprendizaje sincrónico y asincrónico, una
nueva relación entre los actores y una formación "a lo largo de toda la vida".
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Por tanto, con esta nueva concepción la tecnología desempeña un papel fundamental para
el tránsito entre paradigmas, al tiempo considerarse un instrumento útil que favorezca el
desarrollo y fortalecimiento de las diferentes capacidades de los estudiantes.

MARCO TEÓRICO
Con el estallamiento del actual mundo globalizado que ha generado vertiginosos cambios
de los escenarios, contenidos y alcances en la transferencia de la información resulta necesario
diferenciar entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información, ya que con el
desarrollo científico y tecnológico sumado a la conquista del espacio cibernético expresan la
dilución entre conceptos.
La Sociedad del conocimiento frente a la sociedad de la información
Las tecnologías de la información y comunicación al día de hoy han resultado ser
imprescindibles en casi cualquier ámbito de la vida; en donde las diferentes vicisitudes
enfrentadas por las sociedades han derivado en profundos cambios e impactos en las formas de
organización social, política y cultural, entre otras.
Producto de tales transformaciones se generan nuevos conceptos y prácticas de lo que
Castells (2006) concibe como una “nueva morfología social de nuestras sociedades”, que se
instituye en la medida en que surgen y se expanden las redes de comunicación electrónica, dando
pauta a una nueva idea de tiempo y espacio mediante el empleo de los diferentes canales de la
comunicación, lo que ha llevado a variar culturas e identidades.
La llamada sociedad del conocimiento surgida en la segunda mitad del siglo XX con el
análisis de los cambios ocurridos en las sociedades industriales, genera para la década de los
setentas lo que ha sido difundido como sociedad pos-industrial, noción acuñada por Bell (1976)

158

el cual remite a cambios en las estructuras sociales, la transformación en la economía, la
reconstitución de alternos esquemas de empleo, y en el contexto científico una renovada relación
entre la generación teórica y la actividad empírica, en particular entre la ciencia y la tecnología.
Por otra parte, en la década de 1970 se gesta un nuevo paradigma tecnológico organizado
entorno a la tecnología de la información. Castells (2006) define era de la información para
describir el nuevo tipo de sociedad que se extienden a lo largo del planeta, esbozando la
revolución tecnológica y las relaciones entre economía-estado y sociedad.
Una de las manifestaciones más claras en la sociedad de la Información es del fenómeno
de la globalización aspecto vigente del mundo contemporáneo, en donde como refiere Ortiz
(1995) las sociedades de la información se identifican por cimentarse en la información y
convertir de él un conocimiento, dicho de otra forma es arriesgar y trabajar para que la
información se traduzca en una forma de conocimiento.
Una característica fundamental de esta sociedad es la velocidad con que la información se
produce, transfiere y transforma, dado que la sociedad de la Información brinda un mundo de
posibilidades y alcances impensables; no obstante las desigualas presentes entre los individuos y
las regiones hace que nos enfrentamos ante una fisura poco visible pero ampliamente sensible
evocándonos a diferenciar entre los discursos que imperiosamente impulsan y fomentan el uso de
las tecnologías de la Información y Comunicación y, por otra parte, una realidad para la
accesibilidad y consolidación del empleo de éstas en las diferentes esferas donde nos
desenvolvemos.
Los entornos educativos innovadores con uso de TIC
Con la incorporación de las tecnología a los ámbitos educativos, que apoyen las
estrategias de enseñanza y aprendizaje que buscan crear y promover el desarrollo de sistemas
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interactivos, la realidad virtual, los sistemas de instrucción por computadora, los simuladores de
ambientes y de situaciones problemáticas; hoy en día se han convertido en recursos que se aspira
promuevan de forma legítima la construcción del conocimiento en escenarios educativos
innovadores.
Literatura especializada en torno a los recursos educativos innovadores con el uso de
tecnologías, centran su atención en aspectos de índole económico, infraestructura, equipamiento
y el manejo de dispositivos tecnológicos, e inclusive el prevalente discurso sobre los recursos a
destinar que impulsen los proyectos de tecnología; no obstante por sí mismo no se asegura su
impacto en la calidad de la educación.
Con las reformas curriculares recientemente experimentadas en nuestro país, se adhieren
las innovaciones de los entornos educativos, lo que ha implicado la intervención del estado para
el apoyo en el equipamiento e infraestructura, establecimiento de redes y portales, a fin de lograr
una adecuada incorporación de las TIC en las instituciones escolares, no obstante, aspectos como
la capacitación docente han generado la falta de concreción en el aula en este tema.
Con lo antes mencionado, la tendencia predominante en la dinámica de la incorporación
de las TIC en las instituciones educativas, se dirige a la reproducción de prácticas tradicionales
de la educación presencial, lo que se refleja en el empleo limitado de las tecnologías aplicadas a
la educación.

La formación del docente en TIC
En la presente época de cambio, resultan innumerables las demandas hacia el docente,
donde su función es reconfigurada para constituirse como planificador, tutor, coordinador,
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gestor, orientador, organizador, evaluador, y demás competencias como han sido señaladas por
diferentes teóricos reconocidos como Perrenoud (2009) y Zabalza (2007), entre otros.
De lo anterior, apuntamos a un nuevo perfil docente el cual requiere de una serie de
competencias que le permitan desempeñar su labor de manera efectiva a las demandas de los
nuevos perfiles que demandan entre otras, cosas el dominio, habilidad y destreza para el manejo
de las TIC, donde resulta ser el docente pieza clave en su incorporación y formación de tipo
transversal.
La incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos en la práctica docente, genera
un espacio de enriquecimiento y actualización en los procesos de enseñanza que supera la mera
exposición de tipo magistral, facilitando un estilo de aprendizaje mayoritariamente horizontal
donde profesores y alumnos construyan oportunidades de aprendizaje que amplíen el espectro de
experiencias de aprendizaje. Todo ello para enriquecer los canales de comunicación y dar paso a
un aprendizaje autónomo y democrático.

MÉTODO
Para el desarrollo sistemático del trabajo se optó por el paradigma cuantitativo, donde se
trabajó con una muestra no probabilística de veintiocho docentes de nivel licenciatura de la
Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, la
muestra quedó distribuida por 19 mujeres y 9 hombres, 16 profesores de tiempo completo y 12
de asignatura, con antigüedad entre uno y 40 años en la práctica docente.
Como instrumento se aplicó una escala Likert, constituida de 28 reactivos con una escala
de respuesta de la siguiente forma: S= Siempre F= Frecuentemente O= Ocasionalmente
N=Nunca.
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Los datos obtenidos de los instrumentos recibieron procedimiento estadístico obteniendo
media y desviación estándar, a fin de describir los datos resultantes.

RESULTADOS
A fin de dar cumplimiento al propósito de la ponencia presentada, a continuación se
exponen los resultados más significativos de la incorporación de las TIC en la práctica docente
en un espacio académico de una universidad pública mexicana.
Como primer aspecto, relativo a “planificar y desarrollar unidades educativas que
integren una variedad de programas (CD-ROM, software) y herramientas tecnológicas para el
aprendizaje”, encontramos que el 36% realiza este tipo de actividades frecuente y
ocasionalmente, mientras un 18% nunca y un 10% siempre las realiza.
Con relación al “Desarrollar oportunidades de aprendizaje que integran las computadoras
y otras tecnologías relacionadas mediante el trabajo en equipo”, el 43% responde que
ocasionalmente, siguiendo frecuentemente con un 22%, después nunca con un 21% y al final el
14% indica hacerlo siempre.
En cuanto a la “Utilización de la Internet de manera informada para integrarla en la
enseñanza”, el 36% de la muestra se encuentra tanto frecuente como ocasionalmente, seguido
con un 18% en los que siempre utilizan éstos medios, y finalizando con un 10% que menciona no
utilizar nunca éstos elementos.
Con base a los resultados obtenidos de la categoría de “Desarrollar unidades de
instrucción que enseñen a los estudiantes destrezas relacionadas con las computadoras como el
manejo de software y el uso de la Internet”, un 32% de la muestra desarrolla frecuentemente
éstos elementos en la práctica educativa, seguido de los que nunca con un 29%, para continuar
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con un 25% en los que mencionan que ocasionalmente, y finalizando con un 14% en los que
mencionan siempre desarrollar éste tipo de elementos.
Con relación al “uso apropiado de la tecnología en el salón de clases para mejorar y
facilitar mi tarea de enseñanza”, se muestra que un 32% hace uso de éstos elementos
ocasionalmente, mientras que un 25% los utiliza frecuentemente y siempre, finalizando con un
18% que menciona no utilizarlos nunca.
En función a “Reflexionar sobre mi propio uso de integración de la tecnología y las
computadoras con el fin de mejorar los programas y la enseñanza”, un 43% realizan
frecuentemente ésta reflexión, siguiendo con un 28% el cual menciona siempre realizar la
reflexión, un 18% de los que ocasionalmente lo realizan y 11% de los que nunca han realizado
ésta reflexión.
Otro aspecto se refiere a “Reflexionar sobre mi propio uso de integración de la tecnología
y las computadoras con el fin de mejorar los programas y la enseñanza”, donde un 43% realizan
frecuentemente ésta reflexión, siguiendo con un 28% el cual menciona siempre realizar la
reflexión, un 18% de los que ocasionalmente lo realizan y 11% de los que nunca han realizado
ésta reflexión.
Para el “Desarrollar la capacidad para utilizar e integrar foros de discusión en línea
apropiados para el nivel y la materia que imparto”, presenta que, un 29% de la muestra nunca
desarrolla esto, mientras que un 25% menciona desarrollarlo frecuente y ocasionalmente,
terminando con los que siempre con un 11%.
Por último, se presenta la categoría que hace referencia a “Autoevaluarme como docente
y reconocer mis fortalezas y limitaciones relacionadas con la integración de la tecnología a la
enseñanza”, menciona que un 39% de la muestra presenta frecuentemente éste tipo de actividad,
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seguido de los que ocasionalmente con un 36%, después un 14% menciona hacer esto Siempre y
un 11% menciona nunca hacerlo.
Finalmente, podemos ver que es los resultados tienden a mostrar el poco avance de la
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las actividades
académicas, limitándose a un uso casi exclusivo de comunicación en una dimensión informativa,
lo que resulta desafiante para potencializar las tecnologías como instrumentos mediadores del
aprendizaje y orientarlas como un detonador de la acción educativa

CONCLUSIONES
La incorporación de las tecnologías de manera generalizada, y particularmente en el
ámbito educativo parece surgir de la presión de diversas fuerzas como la industria tecnológica
ante la presión de ofertas aparentemente únicas, la presión social en reclamo de acciones inéditas
para mejorar la calidad de la educación, lo que ha empujado a implementar proyectos
desconectados de los objetivos y acciones que forman parte de las políticas (agendas) de los
países, que concluyen en poco o nulo seguimiento de los fines para los que fue otorgado.
Los asuntos de infraestructura y equipamiento que se ven superados por otros asuntos,
tales como las diferencias generacionales en el uso y apropiación de la tecnología entre docentes
y estudiantes, la limitada capacitación recibida por los docentes; y más aún a la resistencia que
muchos de ellos tienen con relación a las tecnologías.
En suma, las tecnologías de la información y comunicación requieren de una mayor
penetración con fines de seguimiento y evaluación, que al final incida con sus resultados como
un relevante elemento para la toma de decisiones institucionales.
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FORMULARIOS DE GOOGLE DRIVE: UNA EXPERIENCIA MÓVIL
EN EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ESCUELAS DEL NIVEL
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RESUMEN
La elaboración de auditorías se caracteriza por el hecho de que “es mucho papeleo”,
desde encuestas, observaciones, bitácoras, en fin toda la sistematización que se lleve a cabo para
dar un diagnóstico acertado, lo cual podría ser ahorrado con el uso de instrumentos más
adecuados como los facilitados por Google Drive.
El uso de dichos formularios permite la formación académica, de los niños de nivel
preescolar, en materia de educación ambiental donde a partir de una investigación educativa los
pequeños se involucren en la mejora de la calidad ambiental dentro de la escuela incluyendo a
profesores, padres de familia y a la comunidad en general provocando un cambio hacia una
sociedad ambientalmente responsable.
Palabras clave: Ecoauditoría escolar, Diagnóstico, Google Drive, Celular, Preescolar

INTRODUCCIÓN
Una de las evidencias sociales respecto a la necesidad contemporánea de proyectos como
el presente, se encuentra en la preocupación por la mejora de la calidad ambiental la cual, según
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se obtiene de la información
ambiental, la evaluación de ésta y el establecimiento de conclusiones que incluyan la
identificación de aspectos que deban ser mejorados.
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Por otra parte, “pocas experiencias pueden ser tan estimulantes en el desarrollo de las
capacidades intelectuales y afectivas de las niñas y niños como el contacto con elementos y
fenómenos del mundo natural y una oportunidad para desarrollar estas capacidades es
involucrándose a tan temprana edad en el desarrollo de actividades que den un diagnóstico de los
problemas ambientales que se encuentran en su escuela y que, a partir de lo que observan,
propongan ideas para resolver o prevenir dichos problemas, moldeando así su formación
académica para establecer una sociedad ambientalmente responsable.
Para ello es necesario la elaboración de auditorías que se caracterizan por el hecho de que
“es mucho papeleo”, desde encuestas, observaciones, bitácoras, en fin toda la sistematización
que se lleve a cabo para dar un diagnóstico acertado, lo cual podría ser ahorrado con el uso de
instrumentos más adecuados como los facilitados por Google Drive.
El uso de dichos formularios permite la formación académica, de los niños de nivel
preescolar, en materia de educación ambiental donde a partir de una investigación educativa los
pequeños se involucren en la mejora de la calidad ambiental dentro de la escuela incluyendo a
profesores, padres de familia y a la comunidad en general provocando un cambio hacia una
sociedad ambientalmente responsable.

MARCO TEÓRICO
A. TIC’s
Las tecnologías de información y comunicación, TIC, han provocado grandes cambios en
la vida social, política y económica del ser humano, cambio que podemos observar en áreas tan
disímbolas como la economía, la política, los negocios, la medicina, la educación y la ecología.
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Ésta última, se ha visto beneficiada por las TIC, dado que su difusión e información se han
ampliado en gran manera.
B. Ecología
La palabra “ecología” fue utilizada por primera vez por Ernest Haeckel en 1869,
describiendo el estudio científico de las interacciones entre los organismos y su medio ambiente.
Más tarde Likens (Bermudez et al., 2008) la define como: “el estudio científico de los procesos
que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, las interacciones entre ellos y las
interacciones entre los organismos y la transformación y los flujos de la materia y de la energía”.
Siendo parte de los esos organismo que enfrentan interacciones y transformaciones del ambiente,
pero que no sólo los vivimos sino que los provocamos, debemos de aprender a ser conscientes
del daño que ocasionamos.
A través de los años, esta ciencia se ha transformando, surgiendo de ésta un sin número
de vertientes, teorías y diferentes visiones del mundo y siendo considerada por González del
Solar y Marone (2001) con un carácter provisional en el ámbito educativo. Sin embargo, en la
actualidad este tema no debe de tener un carácter provisional, al contrario, debe ser permanente e
incluso urgente, aprovechando el uso de las herramientas TIC que son ofrecidas en Internet.
C. Auditoría ambiental
Si bien las herramientas proporcionadas por Internet, tienden a utilizar menos papel y más
computadora, no siempre se tiene el conocimiento del para qué pueden servir, un ejemplo de esto
es la realización de la auditoría ambiental, que definida por el Reglamento de la Comunidad
Europea (Hernández et al., 2003) es un instrumento destinado a la protección del medio ambiente
y que tiene por objeto facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas que pueden
tener efecto sobre el medio ambiente, además de evaluar su adecuación a las políticas
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medioambientales de la empresa. Más tarde, Ciprián (2008) lo define como un “proceso
voluntario de autoevaluación que permite reflexionar sobre la propia práctica y la búsqueda de
estrategias para la mejora medioambiental” evaluando aspectos relacionados con: instalaciones,
política de compras, gastos, medidas de eficiencia y ahorro, integración en el currículum y
relación con las instituciones y organizaciones implicadas en la protección del medio ambiente
(Cano, 2005). Es verdad que las Ecoauditorías o auditorías ambientales fueron creadas para las
industrias, con fines económicos más que ecológicos pero, de acuerdo a la definición, una
escuela cumple con los requisitos que son evaluados.
D. Google Drive
La elaboración de auditorías se caracteriza por el hecho de que “es mucho papeleo”,
desde encuestas, observaciones, bitácoras, en fin toda la sistematización que se lleve a cabo para
dar un diagnóstico acertado, lo cual podría ser ahorrado con el uso de instrumentos más
adecuados como los facilitados por Google Drive.
La nube, definida por Weber (2008) como un éter virtual (en lugar de en su sala de
informática) en donde los recursos informáticos residen y sólo conectarse a ellos y utilizarlos
cuando sea necesario. Por otra parte, Real García (2009) la limita como una fuente de obtención
de diferentes servicios almacenados en un lugar en servidores indefinidos, a los que tienen
acceso los usuarios únicamente a través de Internet.
Aun cuando Google Drive fue creado para guardar archivos en la nube, facilita la opción
de crear documentos en la misma. En él se pueden crear hojas de cálculo, documentos,
presentaciones, incluso hojas de dibujo y formularios. Lo interesante de éste último es su uso
como encuestas a través de Internet, como una experiencia rápida en el uso de nuevas
tecnologías y programas, en este caso para llevar a cabo una auditoría ambiental escolar.
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E. Google Drive y la ecoauditoría escolar
Una eco auditoría escolar o una auditoría ambiental escolar es lo que Hernández et al.
(2003) denomina como un proceso o conjunto de acciones que nos llevan a conocer el estado
medioambiental de una escuela en función de unos parámetros comparativos. Si bien, estos
parámetros son estándares de lo que se mide u observa dentro de una ecoauditoría escolar, se
puede decir que su importancia deriva, principalmente, de la mejora en la calidad ambiental, pero
también en los beneficios que se alcanzan de la realización de este tipo de actividades, sin
mencionar el logro de una certificación.
Carmona, (1995), en su artículo Aspectos jurídicos de la Auditoría Ambiental en México,
afirma que la importancia de ésta radica en su gran utilidad como instrumento para identificar las
necesidades y deficiencias de las industrias (en este caso escuelas) en materia de medio
ambiente.
No obstante, durante un curso impartido, Torrado (2006) declara que una ecoauditoría
escolar es un proceso educativo en el que, a través de la participación de todos los integrantes de
la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro y los
compartimientos ambientales de sus usuarios para, a partir de este diagnóstico, decidir y
promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los procesos ambientales que allí se dan.
Basándose en el Programa de Estudio 2011 Educación Básica Preescolar, se inicia la
propuesta y la realización de este proyecto en diferentes escuelas de dos ciudades de la zona
centro del estado de Veracruz: Río Blanco y Córdoba, fomentando la formación académica por
el contacto directo con su ambiente natural y familiar donde desarrollan sus capacidades de
razonamiento para entender y explicarse, a su manera, las cosas que pasan a su alrededor,
formando ideas propias acerca de su mundo inmediato, tanto en lo que se refiere a la naturaleza
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como a la vida social. Por ello se consideró importante comenzar las ecoauditorías escolares
desde un nivel tan básico.

METODOLOGÍA
El presente trabajo se desarrolló con base en la guía para la ecoauditoría escolar de la
Comunidad Autónoma de Madrid, España, contextualizando las preguntas hechas a las
situaciones que se viven en las ciudades en las que se desarrolla el proyecto. En este caso las
ciudades de la zona centro de Veracruz: Río Blanco y Córdoba.
Por otro lado, parte importante para la realización del presente proyecto, fue la creación
de una cuenta en Google Drive, ya que con ella se obtuvo el acceso a los formularios y eso
permitió la creación de las encuestas que se usarían para la realización del mismo.
Una vez creada la cuenta de correo electrónico en Drive y con acceso a los formularios, el
siguiente paso fue subir uno a uno las preguntas con sus respectivas adecuaciones, paso esencial
para elaboración de éste proyecto ya que en ellas son plasmadas los resultados de la observación
para, una vez analizados, dar un diagnóstico acertado.
Al término de las adecuaciones y la elaboración de los formularios, se realizaron del
funcionamiento de éstos a través de la aplicación de Drive en el celular y la tableta. Todo ello
con el afán de observar que tan bien se trabajan los formularios en los aparatos ya mencionados,
así como las adecuaciones finales a los mismos.
Dentro de la Universidad del Valle de Orizaba se realizó una prueba piloto de lo que
conlleva realizar una ecoauditoría escolar, verificando paso por paso cada una de las preguntas y
observaciones necesarias para el diagnóstico de la misma.
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Sin embargo, como toda prueba, se realizaron ajustes necesarios para la mejora y fácil
manejo de los formularios a través del celular, así como observar su manejo y desarrollo con este
aparato móvil, permitiendo un análisis de su utilidad.
Teniendo los arreglos necesarios se llevó a cabo la primer ecoauditoría escolar dentro del
Centro Interactivo de Desarrollo Infantil KEYES y Preescolar Carmen Serdán Alatriste en la
ciudad de Córdoba, Veracruz, México; donde se utilizó el celular como herramienta primordial
para la elaboración de ésta, así como la red Wi-Fi del centro para el acceso Drive y los
formularios para hacer las anotaciones correspondientes.
Siguiendo esta línea, el segundo preescolar que se visitó fue el Jardín de niños “María
Montessori” Clave: 30DJN1851-C, ubicado en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, México; en el
cual se utilizó el celular con la modalidad del Internet 3G para el acceso a Drive.
El tercer preescolar que se visitó, también se encuentra en la ciudad de Rio Blanco,
Veracruz, México llamado Jardín de niños “Guillermo Marconni” Clave: 30DJN0547-Q. El
procedimiento para la realización del diagnóstico fue igual al antes mencionado ya que siendo
instituciones de gobierno, no cuentan con Wi-Fi en la institución.

RESULTADOS
En las tres escuelas auditadas o diagnosticadas, la diferencia física es demasiada al igual
que la ambiental. Sin embargo, se enlistan las ventajas y desventajas que se han podido observar
a lo largo de este trabajo en el uso del celular y los formularios de Google Drive para su
realización, hasta la concientización dentro de la comunidad escolar:
Ventajas:
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• Niños conscientes y responsables de la problemática ambiental que los rodea
debido al desarrollo de sus capacidades
• Mejora en la calidad ambiental de la escuela
• Maestros conscientes de su función como catedráticos
• Enseñar desde temprana edad sobre la responsabilidad ambiental
• Una auditoría limpia
• Movilidad
• Poner ventajas de los formularios de Google Drive y de su uso a través del celular
Desventajas:
• Trabajo constante en el mantenimiento de la escuela
• No hay interés por parte de la comunidad
• Acceso a Internet
• No hay ayuda por parte de los profesores, administrativos y/o directivos.
• El interés no es uniforme
• Falta de pila en los aparatos utilizados (o saldo según sea el caso)
• No accesar a Internet por falta de señal
• No poder descargar los formularios para usarse sin la necesidad de Internet
CONCLUSIONES
Hoy en día, el acceso a Internet se ha vuelto indispensable para las generaciones, ya sea
en el trabajo, la escuela y aun en casa el acceso a dicha herramienta se vuelve una necesidad.
Al tener archivos en la nube, Google Drive ofrece de forma fácil, rápida y sencilla,
desarrollar encuestas por medio de formularios, lo cual permite hacer el trabajo ameno. Por ello,
como parte de una investigación educativa de tecnologías de información y comunicación y
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hablando de la importancia de las ecoauditorías, se desarrollaron dichas encuestas en los
formularios otorgados por Drive, las cuales servirían en el proceso de ecoauditorías escolares,
dejando observaciones dentro de la misma, así como tablas y gráficos sobre los temas tratados.
Todo ello por medio del uso de tablets, celulares o laptops, dejando a un lado el papeleo y
anotaciones físicas.
No obstante, se observaron algunas limitantes como: el acceso a Internet pues durante el
piloteo, así como la elaboración del trabajo, el acceso a Internet se volvió indispensable debido al
origen de los formularios. Se dieron ciertas limitantes en cuanto a estar en línea. Sin embargo,
Google Drive ha dado solución al problema. A pesar de la falta de Internet, se puede seguir
trabajando en los formularios a través de su hoja de cálculo. Permitiendo seguir el desarrollo de
un buen trabajo y que al tener señal o acceso a Internet se actualicen y se guarden los cambios
realizados.
Por otra parte, “pocas experiencias pueden ser tan estimulantes en el desarrollo de las
capacidades intelectuales y afectivas de las niñas y niños como el contacto con elementos y
fenómenos del mundo natural y una oportunidad para desarrollar estas capacidades es
involucrándose a tan temprana edad en el desarrollo de actividades que den un diagnóstico de los
problemas ambientales que se encuentran en su escuela y que, a partir de lo que observan,
propongan ideas para resolver o prevenir dichos problemas.
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RESUMEN
Este trabajo presenta la experiencia con un grupo de profesores de educación básica
superior a quienes se les ofreció incluir en su dinámica docente la incorporación de un Blog
como recurso educativo y como propuesta de innovación en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Las redes telemáticas han sido un detonante que redimensiona los procesos de
comunicación y de las nuevas formas de aprendizaje, la Web 2.0 ofrece libremente herramientas
y aplicaciones que, mediante un sentido pedagógico, bajo un diseño instruccional, permite una
integración más fácil e incluyente en los diferentes niveles educativos. La educación telemática
mediada en las redes es en este contexto una innovación educativa un recurso de nuestra
sociedad, esta modalidad educativa permite flexibilidad en espacio y tiempo, además del
aprendizaje extra áulico. Este trabajo propone una estrategia que permite contribuir con el
desarrollo de nuevas formas de gestión en el ejercicio docente a partir de incorporar recursos con
fines educativos disponibles en la Web 2.0
Palabras clave: Innovación educativa, Blog educativo, Web 2.0, Educación a distancia, TIC.

INTRODUCCIÓN
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En una sociedad del conocimiento, la disponibilidad de recursos que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación deben ser aplicadas en beneficio de la
comunidad, estás, son el medio ideal para dar a conocer las innovaciones y las tendencias que la
ciencia hace del conocimiento, este conocimiento es aportado por los diferentes miembros de la
sociedad quienes lo disponen de la manera más apropiada. El desarrollo de las tecnologías de la
información y de la comunicación, ha generado productos 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 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 permite generar y compartir recursos. La
educación a distancia mediante redes telemáticas en este contexto, es un recurso que la sociedad
dispone, esta modalidad educativa posee características particulares que permiten flexibilidad en
espacio y tiempo, además de plantear nuevas perspectivas de los elementos componentes del
proceso de enseñanza y del aprendizaje.
Las tendencias globales en el área educativa, proponen incorporar las Tecnologías de la
Información y Comunicación como elemento innovador a los procesos educativos, para esto, el
docente requiere contar con competencias en el uso y manejo de las TICs, que le permitan un
apropiado desempeño en la utilización de los recursos disponibles. De estas tecnologías, las
redes mediáticas proporcionan los recursos y condiciones para aprovecharlos en la educación, sin
embargo, es importante reconocer que dé inicio, el profesor debe ser capacitado para apoyarlo en
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su actividad docente y la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en su labor educativa sea más amable y efectiva.
En el contexto educativo latinoamericano es interesante conocer el resultado de
incorporar recursos disponibles en las redes mediáticas a la dinámica docente, observar la
respuesta de los docentes al nuevo entorno educativo que demanda el uso de las tecnologías en
su labor académica y reflexionar en relación de aproximar los recursos disponibles en la Web en
beneficio de la educación. El inicio de partida para este estudio tuvo como base contextualizar al
docente en los temas relacionados con la educación a distancia y la utilización de herramientas
en la Web 2.0 para la creación de espacios virtuales utilizados como plataformas educativas.
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 a su labor académica. 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 innovación en la enseñanza universitaria a partir del uso de blogs ha sido estudiada en
un trabajo realizado por Salinas y Viticcoli (2008), quienes integraron un blog en una unidad de
aprendizaje presencial, el cual fue creado como un espacio de enseñanza-aprendizaje en el que se
plantearon y resolvieron actividades didácticas. La experiencia descrita y sus resultados arrojaron
evidencia que permite señalar la potencialidad que poseen los blogs para optimizar la enseñanza
y el aprendizaje en sus diferentes dimensiones. Esta herramienta se presenta como instrumento
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que permite la innovación didáctica, en la medida que su utilización sirve de soporte para un
modelo de enseñanza-aprendizaje, así como para la favorecer nuevas prácticas docentes.
Las fuentes de consulta relacionadas en el tema de innovación educativa mediante
recursos de la Web se encuentran muy dispersas y por este motivo dificultan la incorporación de
las redes telemáticas en la educación como labor académica, una propuesta para administrar
información académica y utilizarla como recursos didácticos en el aula es mediante la
incorporación de blogs por parte del docente, la aplicación de recurso como los blogs permitirán
la convergencia entre los elementos y actores de la educación a distancia localizando en un solo
punto; al docente, el alumno y los materiales de apoyo. (De Haro, 2008).
El presente trabajo, tiene como propósito desarrollar competencias didácticas y de uso en
aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, en los docentes
involucrados en este estudio con el fin de crear un espacio virtual en las redes mediáticas,
permitiendo con esto un espacio académico de una manera segura, confiable, económico y
eficiente para docentes y alumnos.
El cuestionamiento medular de este estudio es planteado de la siguiente manera:
1.- ¿La incorporación de un espacio virtual como el blog educativo, favorece las prácticas
de enseñanza y de aprendizaje en relación a los que no los utilizan?
2.- ¿Los medios telemáticos utilizados en el aula, permitirán una dinámica docente
diferente, innovando de esta manera la relación entre los elementos componentes de la
educación?
Para aproximar las respuestas al cuestionamiento anterior se proponen las siguientes
metas de estudio, las cuales se mencionan a continuación:
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Proponer un procedimiento básico para la elaboración de un blog con fines educativos,
con los cuales se pueden lograr resultados exitosos sin un nivel de alfabetización digital
avanzada.
Dar a conocer a los docentes, las diferentes herramientas y aplicaciones que tiene la Web
2.0 y su aplicación con metodología pedagógica, como apoyo al proceso de enseñanza.
Incorporar un espacio virtual en la web 2.0 como elemento innovador en la educación.
Contextualizar al docente, en la modalidad educativa no presencial, a distancia, y
favorecer con esto, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje utilizando los medios telemáticos.

MARCO TEÓRICO
La web 2.0 se re-conceptualiza a partir del artículo de O´Reilly, titulado “What Is web
2.0. Design Patterns and Business models for the Next Generation of Software” el cual se
publica en 2005.
El actual crecimiento desmedido de la llamada Web 2.0 está asociado directamente al
desarrollo de software social, es una herramienta que facilita que la gente común se comunique,
colabore y publique de forma totalmente transparente. La Web siempre debe ser de y para la
gente, es además, el espacio compartido para la generación de conocimiento, trabajo
colaborativo a distancia y la publicación de cientos de tipos de contenidos en sus diferentes
formatos. Finalmente menciona que la gente desea comunicarse y cooperar con otra gente
(Orihuela, 2005).
En artículo publicado por O’Reilly (2005), señala siete principios constitutivos de las
aplicaciones Web 2.0, menciona que poseen especificaciones técnicas muy particulares, de las
cuales consideramos las acordes a nuestro trabajo(Cobo y Pardo, 2007).
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La World Wide Web como plataforma.
Las herramientas Web 2.0 utilizan su servidor para almacenar la información, y el usuario
conectado a la red siempre tiene acceso a ella.
Aprovechar la inteligencia colectiva.
O´Reilly (2005) señala que cualquier usuario puede aportar la definición de un término y
cualquier otro puede corregirlo, transformando al usuario de un mero consumidor a un codesarrollador de forma productiva para la plataforma. Cobo y Pardo (2007) citan a Berners-Lee
(2000) del cual mencionan que ya hablaba de estos principios cuando pensó y creó la Web a
principios de la década de 1990.
La Web 2.0 nos ofrece recursos que permiten incorporar información directamente a la
Internet mediante herramientas como los Blogs o Weblogs. Los blogs, son espacios virtuales que
permiten colocar información de manera cronológica muy al estilo de una bitácora de
actividades, que tiene como particularidad incorporar información personal, permitir la
participación de varias personas o hasta de una comunidad, en la actualidad son de uso popular,
propiciando en el usuario una experiencia de aportación creativa, que permite la fácil creación,
productividad, posibilidad de indexación y visibilidad gracias a los buscadores en la red, lo cual
justifica su éxito (Cobo y Pardo, 2007).
Rojas, O., Alonso, J., Antúnez, J., Orihuela, J. (2005), resumen los porqués de su
popularidad: los blogs son fáciles de usar, son gratuitos, son interactivos, humanizan a las
organizaciones, son creíbles, inmediatos, directos e infecciosos, no son intrusivos, otorgan
autoridad e influencia, permiten llegar a Audiencias que han abandonado otros medios, crean
comunidad, ayudan a aumentar la notoriedad de la organización en la red, refuerzan la cultura de
la organización y ayudan en momentos de crisis institucionales.
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En el contexto de la sociedad del conocimiento, las tecnologías con fines en su uso
educativo, ya sean empleadas para la enseñanza presencial o a distancia, se han convertido en un
soporte fundamental para la formación académica, beneficiando a un universo cada vez más
amplio de personas. Esta asociación entre tecnología y educación no sólo genera mejoras de
carácter cuantitativo, es decir, la posibilidad de enseñar a más estudiantes, sino que
principalmente de orden cualitativo: los educandos encuentran en Internet nuevos recursos y
posibilidades de enriquecer su proceso de aprendizaje. (Cobo y Pardo, 2007).
El blog educativo o también denominado blog de aula puede ser considerado como un
espacio de Internet que utilizan docentes y alumnos con la finalidad de mejorar los procesos de
aprendizaje realizando entradas relacionados con los temas de la clase. Los blog educativos son
utilizados generalmente como medios donde los estudiantes toman notas las lecturas de clase o
de algún de proyectos de investigación, publican textos de fin de cursos, realizan reflexiones
personales, suben videos e imágenes relacionadas con el curso, entre otras, sobre las cuales
intercambian ideas. Comúnmente en los blogs de aula, los lectores no son sólo los profesores y
los alumnos, sino que también se involucra en ciertas ocasiones a los padres de familia. (Bañales,
2009).
Un blog utilizado como herramienta de comunicación en la red hace posible la existencia
de una comunidad académica donde los estudiantes enriquecen los temas y aprenden de las
distintas participaciones argumentadas de sus compañeros. Esta herramienta también permite
medir la participación a través de las relatorías asignadas a los estudiantes acerca de un tema. El
reto de los profesores está en lograr que los estudiantes sinteticen y apliquen la comprensión en
una variedad de contextos y situaciones. (Vásquez y Arango, 2006).

183

Algunos de los beneficios que nos puede aportar una red social creada para trabajar con
los alumnos son mencionados por De Haro (2008) quien señala que permite centralizar en un
único sitio todas las actividades docentes, profesores y alumnos de un centro educativo;
incrementa el sentimiento de comunidad educativa tanto para alumnos como para profesores
debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales; favorece el proceso comunicativo al
aumentar la fluidez y sencillez en la interacción entre profesores y alumnos; incremento de la
eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio de aglutinación de personas,
recursos y actividades.

METODOLOGÍA
El presente estudio describe la experiencia de capacitar a un grupo de docentes de
educación media de una Escuela Secundaria en el estado de Nuevo León, en el uso y aplicación
de páginas educativas mediante herramientas disponibles en la Web 2.0
Se solicitó del apoyo de los docentes para prepararlos en el uso y manejo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, lo cual favorecerá al aplicar lo aprendido en
su dinámica de enseñanza de sus cursos presenciales.
La naturaleza de la investigación es exploratoria-descriptiva, ya que consistió en parte en
la revisión de casos de éxito en la implementación de recursos digitales como páginas educativas
virtuales y la respuesta de los docentes ante esta propuesta en el salón de clases.
Conforme a la dimensión temporal, el tipo de estudio fue transversal, ya que se determinó
como tiempo único para la recolección de las observaciones solamente el tiempo presente
(Hernández, Fernández y Baptista 2003).
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En suma, el presente estudio tuvo un diseño exploratorio, descriptivo y transversal,
basado en la observación directa de una situación que se plantea y que a criterio personal es
motivo de atención y de oportunidad para desarrollar propuestas que permitan el logro de metas
y objetivos relacionados con la incorporación de recursos digitales en la dinámica docente como
factores innovadores en el aula.
Se programó un curso por dos semanas después del horario laboral del grupo de docentes.
Este curso se realizó en dos etapas la primera, en sesiones presenciales y posteriormente una
dinámica donde los participantes practicaron la modalidad educativa a distancia. El curso fue
estructurado con temáticas relacionadas al contexto de la educación a distancia. Finalmente una
sesión de exposición de trabajos realizados, dudas, respuestas y aportaciones que permitieron
concretar el objetivo de este curso; La aplicación didáctica de la Web 2.0. Antes de iniciar se
realizó una encuesta de diagnóstico, con el fin de tener una perspectiva del grupo en relación a la
educación a distancia y uso de las TICs.

RESULTADOS
Este trabajo cubrió plenamente las metas y objetivos propuestos, cabe señalar que los
docentes capacitados en este curso no contaban con experiencia previa a este tema logrando
elaborar mediante un curso básico un espacio virtual, su propia página-blog.
Los docentes lograron desarrollar sus aptitudes en el ámbito de las tecnologías de la
información y comunicación, en la elaboración de un espacio virtual en la Web 2.0, mediante la
creación de una pagina-blog, como elemento innovador en la dinámica de enseñanza y de
aprendizaje de cursos presenciales.
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Los docentes conocieron las diferentes herramientas y aplicaciones que tiene la Web 2.0
y su aplicación con metodología pedagógica que les permite un apoyo al proceso de enseñanza.
Las páginas-blog creadas por los docentes incorporan aplicaciones que permiten
presentaciones en formatos digitales de texto, imágenes, audio y video.
Los recursos digitales en la Web 2.0 vistos en la capacitación, lograron despertar el
interés de los docentes y su inquietud por utilizar las diferentes herramientas con fines
didácticos.
Se favoreció la práctica docente de la modalidad de aprendizaje a distancia al
contextualizar su función y ubicar el rol del profesor en esta modalidad educativa no presencial,
a distancia. Comprendiendo a su vez los diferentes roles que involucra la modalidad a distancia,
como es el rol de facilitador, de alumno, de diseñador instruccional y de creador de recursos
digitales con fines didácticos.
Se logró que los docentes involucraran las Tecnologías de la Información y
Comunicación en su trabajo docente, favoreciendo la práctica académica y la actitud positiva
ante las propuestas de innovación educativa.
El ofrecer este tipo de herramientas despertó el interés de los docentes por incorporarlas
en su dinámica docente, aun sin que lo dominen plenamente.
Durante el proceso de capacitación, el interés por aprender y conocer cada vez más la
propuesta por parte de los docentes se incrementó y se observó que las sesiones de clase fueron
gradualmente aumentando de 2 horas iniciales hasta 4 horas al final del curso.
Cabe mencionar en este apartado que el número inicial de profesores se mantuvo
constante y al final el 100% de ellos concluyo con el curso.
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CONCLUSIONES
Este trabajo permite señalar que la innovación de la práctica docente, implica un cambio
de las perspectivas educativas actuales e involucrar las tendencias de los nuevos escenarios
educativos, esto es, considerar los recursos tecnológicos, las corrientes psicopedagógicas, nuevas
formas de enseñar, de aprender y de evaluación del aprendizaje.
Se observó que las innovaciones en las tecnologías y su aplicación en la educación han
generado una diversidad de enfoques y conceptos, su incorporación al proceso de enseñanza y de
aprendizaje ha permitido que se aproveche como una herramienta que apoya al docente durante
el curso o bien que la tecnología para la educación ofrezca un ambiente en el que se efectúe
completamente la dinámica didáctica. La imaginación y perspectiva innovadora del profesor
permite incorporar las tecnologías en su labor de enseñanza. El futuro que la educación presenta
frente a la incorporación de tecnología, está en función de la Visón del gestor de la educación y
de la aplicación de metodologías pedagógicas con la capacidad innovadora del profesionista
docente.
Finalmente este estudio genero evidencia para mencionar que la modalidad educativa a
distancia mediada en las redes virtuales, permite al docente la incorporación de recursos
mediante blogs, en formatos de texto, imagen, video, audio, entornos de emulación,
interactividad e hipervinculación. Recursos innovadores y pertinentes que favorecen el
aprendizaje, la teleformación, bajo un esquema instruccional y pedagógico, permiten crear una
nueva forma de enseñanza y de aprendizaje.
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RESUMEN
De acuerdo a la fundamentación teórica – conceptual, se hace una descripción del
contexto del ambiente virtual de aprendizaje y más adelante se hace una identificación de
aportaciones en relación al uso de las TIC en ambientes y escenarios educativos. En forma
general, se puede describir que el desarrollo de la presente ponencia es el de la educación, y de
ésta se desprende el del ambiente virtual de aprendizaje y muy particularmente al de las Tic.
Palabras clave: Ambiente virtual, Artículo, Bases de datos, Educación, Tic.

INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista histórico, se considera que las formas de enseñanza aprendizaje
desde tiempos inmemoriales han pasado por diversas etapas, hasta los modelos actuales en la
sociedad de la información y el conocimiento. Por consecuencia, la ciencia educativa se
perfecciona con el paso del tiempo y con base al surgimiento de nuevas propuestas teóricas
materializadas en la medida de las posibilidades técnicas, económicas o sociales de cada
institución.

MARCO TEÓRICO
El trabajo de investigación realizado corresponde al área de la educación. Por lo tanto es
necesario encuadrar su pertinencia. De acuerdo con Hernández (2004) la educación es un
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fenómeno sociocultural muy complejo y, para su completo estudio y análisis, son necesarias la
participación y la colaboración de múltiples disciplinas que expliquen sus distintas dimensiones
y contextos.
En este sentido las ciencias de la educación son todas las disciplinas interesadas en el
estudio científico de los distintos aspectos de la educación, en sociedades y culturas
determinadas. Las Ciencias de la Educación, según Mialaret (1977) citado por Hernández
(2004), pueden clasificarse en tres grupos: a) las que estudian las condiciones generales o locales
de la educación, b) las que estudian la situación educativa y los hechos educativos y c) las que
dirigen al estudio de la evolución o de la reflexión sobre la educación (al desarrollo es difícil
establecerle límites exclusivos de acuerdo a la clasificación y por supuesto en ocasiones son
rebasados estos).
Por otra parte Salinas Ibáñez citado por Martínez y Prendes (2007) conceptualiza a la
educación a distancia como aquellas situaciones de aprendizaje donde normalmente el profesor y
los alumnos no se encuentran físicamente presentes allí donde la educación tiene lugar y, como
consecuencia directa de esta separación el aprendizaje a distancia se basa en el uso de diferentes
medios técnicos o mecánicos como elementos portadores de la información y la comunicación,
convirtiéndose ésta en la principal característica de los sistemas de educación a distancia.
Cabe destacar que existen distintos enfoques o corrientes de pensamiento que pueden
ayudar a abordar el tema de educación a distancia. Keegan (1986) en Martínez y Prendes, (2007)
al respecto menciona a la teoría de la autonomía y la independencia; la teoría de la
industrialización de la enseñanza, centrada en las funciones de la institución como productora de
materiales de aprendizaje: teorías de la interacción y la comunicación, centradas en la función de
las instituciones para posibilitar a los estudiantes experiencias de aprendizaje basadas en la
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comunicación, una vez que los materiales ya han sido creados y distribuidos. Todas ellos pueden
servirnos para entender mejor la formación flexible:
Los fundamentos teóricos del Modelo de ecuaciones estructurales (SEM, Structural
Equation Model) puede realizar cálculos con más de dos variables (Batista, 2005). Es decir,
puede trabajar con constructos (Brown, 2010), que se miden a través de indicadores para después
evaluar la calidad de dicha medición por medio de la correlación (Hoyle, 2012).
Esta teoría tiene fundamentos estadísticos. Con frecuencia se recurre a un modelo, para describir
la relación entre una variable dependiente (Y) y una variable independiente (X) que se estima
influye en Y. También es posible reconocer que en determinadas ocasiones es más de una, las
variables independientes que influyen en Y (Yamane, 1979).
Sin embargo, lo más común es que exista más de una variable influyente sobre (Y). Por lo
tanto, de acuerdo a este argumento se puede plantear un modelo para un grupo de variables
independientes (llamado, modelo de regresión lineal múltiple).
Obsérvese que entre las mismas variables independientes pueda existir la influencia entre
ellas mismas (fig. No. 1), lo que hace más complejo el modelo y por consecuencia se necesitaría
más de una ecuación para describir toda esta estructura. De acuerdo a lo anterior y con los datos
adecuados se estiman los parámetros del modelo, se verifica su validez y precisión para que
finalmente se rechace o no se rechace la relación propuesta.
Es así, que uno de los aspectos fundamentales a investigar en estos trabajos son las
posibles asociaciones entre variables observables (directamente detectadas) o entre variables
observables y variables latentes (un conjunto de variables relacionadas lógicamente por una
teoría), para identificar relaciones de causalidad (Batista y Coenders, 2000; Hoyle, 2012). Por
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consecuencia, esto conduce a una tarea cuidadosa en el sentido de establecer con claridad la
relación entre las distintas variables que intervienen en el modelo.

Es así, que uno de los aspectos fundamentales a investigar en estos trabajos son las
posibles asociaciones entre variables observables (directamente detectadas) o entre variables
observables y variables latentes (un conjunto de variables relacionadas lógicamente por una
teoría), para identificar relaciones de causalidad (Batista y Coenders, 2000; Hoyle, 2012). Por
consecuencia, esto conduce a una tarea cuidadosa en el sentido de establecer con claridad la
relación entre las distintas variables que intervienen en el modelo.

MÉTODO
El trabajo presentado es de naturaleza descriptiva y se encuentra dividido en las
siguientes secciones: bases de datos y artículos relacionados con el entorno virtual de aprendizaje
de los últimos años.
Bases de datos. Para conocer el estado de la investigación en el tema que se abordó, se
ingresó a bases de datos que presentan determinadas características por área del conocimiento
con la finalidad de identificar la cantidad de documentos que tienen registrados cada una de ellas
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y comparar la cantidad de registros de acuerdo a determinadas palabras de búsqueda. Las bases
consultadas fueron:
• EBSCO: Multidisciplinaria
• Thomson and Reuters : Farmacología
• Proquest: Ciencias de la salud
• ScienceDirect: Ciencias agrícolas y medicina veterinaria
• Springerlink: Multidisciplinaria
• Taylor & Francis: Multidisciplinaria
• Redalyc: Multidisciplinaria
La educación a distancia. Se procedió a seleccionar los artículos de la base de datos, con
la finalidad de observar la tendencia de los temas de interés, por parte de los autores de artículos
especializados, en aspectos relacionados con la educación a distancia, de acuerdo a los siguientes
criterios:
• La temática debe ser la de educación a distancia.
• Artículos publicados en revistas especializadas.
• Publicadas a partir del año 2000 y hasta la fecha.
• Indicación de palabras claves.
• Incluir revistas de diversos países.
• Resumen o abstract incluido.
• Documentos a texto completo.
• Preferentemente arbitradas.

RESULTADOS
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De acuerdo a la investigación, se consideró en particular trabajar con las siguientes dos
áreas temáticas: educación a distancia y modelos de ecuaciones estructurales. Es necesario
resaltar que por las facilidades de que se tienen en el campus de la UAEM, se pudo tener acceso
(búsqueda básica a texto completo -Full text-) a las bases de datos que se relacionan, facilitando
en gran medida la indagación de los trabajos publicados y que se indican en la siguiente tabla, de
acuerdo a las siguientes columnas: 1 = e-learning, 2 = Structural equation model, 3 = Educación
a Distancia, 4 = Modelo de Ecuaciones Estructurales, 5 = Entorno Virtual Aprendizaje y 6 =
Ambiente Virtual de Aprendizaje.

Tabla No. 1 Bases de datos

Obsérvese que los datos reportados en la tabla No. 1 difieren de la cantidad d documentos
recopilados y que serán citados más adelante, debido a que esto últimos fueron sometidos a un
criterio exhaustivo para ser seleccionados y considerados en la investigación.
Con estas áreas, se procedió a seleccionar un grupo de palabras, que fueran
representativas de ellas para que fueran usadas como palabras de búsqueda. Se observa, de las
cantidades reportadas en las bases de datos, lo siguiente:
Es importante el idioma con respecto a las palabras de búsqueda.
Redalyc, es una opción con artículos registrados en idioma español.
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Las bases de datos multidisciplinarias, son recomendables para la búsqueda en relación
con las dos temáticas.
Todas las bases de datos registraron artículos sobre las temáticas.
Algunas bases de datos solo reportaron artículos con palabras de búsqueda en idioma
español.
Por otra parte, se hace referencia al espacio educativo denominado Centro Internacional
de Educación a Distancia (The International Center for Distance Learning, ICDL), el cual es
patrocinado por el Instituto de Tecnología de la Educación y la Biblioteca de la Universidad
Abierta del Reino Unido. Este sitio Web, dispone de una base de datos especializada en
literatura, relacionada con la educación a distancia y abierta, conteniendo información
bibliográfica sobre más de 12.000 libros, artículos de revistas, informes de investigación,
ponencias, tesis doctorales y otros tipos de literatura relacionados con todos los aspectos de la
teoría y la práctica de la educación a distancia.
Se hace referencia a este sitio web, con el fin de indicar que existen bibliotecas
electrónicas especializadas en las que se pueden realizar consultas en forma gratuita desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Por otra parte, apreciar el valor bibliográfico que
representa recopilar y clasificar continuamente la gran cantidad de documentos. Esto representa
un recurso valioso para el investigador en el desarrollo de la investigación.
Los artículos científicos.
Como resultado de esta selección, se obtuvieron 71 documentos. Una vez elegidos los
trabajos, se procedió a seleccionar las palabras claves de cada uno, para lo cual se identificaron y
eliminaron las palabras repetidas y posteriormente se ordenaron alfabéticamente, para concluir
con una relación depurada.
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Como resultado de lo anterior, se obtuvo una relación de 228 palabras clave para ser
agrupadas atendiendo a su similitud, mediante un trabajo simple de ensayar relaciones lógicas y
se les asignó un nombre con la finalidad de identificar categorías. Posterior a este trabajo, se
observó que las palabras pueden ser agrupadas en las siguientes categorías: Disposición,
Alumno, Percepción, Tecnología, Ambiente virtual, Sistema, Instructor/asesor, Curso, Estudio,
Material Didáctico y Efectividad. No está por demás señalar que de todas las palabras claves, la
que mayor frecuencia presento fue e-learning.
Por otra parte, se observó que los artículos fueron publicados en idioma español e inglés y
que las revistas tienen criterios de selección para los trabajos presentados por la comunidad de
investigadores, los cuales cumplieron determinados requerimientos establecidos por las revistas
y, en muchos de los casos, fueron dictaminados por árbitros que verifican el cumplimiento de
lineamientos editoriales. Debido a que los artículos fueron localizados en publicaciones de
diferentes países, se identificaron y eliminaron los nombres repetidos de revistas y
posteriormente se ordenaron alfabéticamente, para concluir con una relación depurada de 43.
De la anterior relación, las revistas que presentaron mayor incidencia con respecto a los
71 artículos recopilados fueron:
Revista de Educación a Distancia, Computers & Education, Apertura, Reencuentro,
Comunicar, Distance Education, Internet and Higher Education, Journal of Information
Technology Education, Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, Revista Digital Universitaria,
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa y Revista Mexicana de Investigación
Educativa. Las frecuencias respectivas que presentaron fueron: 10, 9, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2.
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Con el trabajo previo, se procedió a identificar por categorías a los autores de los artículos
seleccionados, para lo que se realizó un análisis de su contenido y se evaluó en que categorías
podían ser incluidos, de tal forma que favoreciera su análisis.
Ahora se definirá en forma breve cada categoría, para facilitar la asignación de los
artículos.
Disposición. Actividad manifestada por el alumno ante un hecho académico.
Alumno. Sujeto que aprende una determinada unidad de aprendizaje en un ambiente
virtual.
Percepción. Sensación interior o impresión por medio de los sentidos, ante un hecho
académico en un ambiente virtual de aprendizaje.
Tecnología. Conjunto de recursos que permiten la virtualización de la educación.
Ambiente virtual. Entorno tecnológico que permite la virtualización de la educación.
Sistema. Conjunto de elementos relacionados (en este caso con la educación) y que
tienen un determinado fin.
Instructor / asesor. Sujeto que realiza actividades de mediación o enseñanza de una
unidad de aprendizaje.
Curso. Es la unidad de aprendizaje y regida por un plan de estudios.
El estudio. Actividad desempeñada por el alumno en su proceso de aprendizaje.
Material Didáctico. Conjunto de recursos requeridos para la enseñanza aprendizaje (en
diferente formato) y disponibles para el alumno.
Efectividad. Indicador de resultados académicos y estrechamente vinculados a la
productividad académica y en algunas veces relacionada como referente de éxito o fracaso
escolar.
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Como se podrá observar, existe una serie de categorías, que al contrastarlos con los
contenidos de los artículos se logró relacionar una correspondencia entre estos.
Tabla No. 1y 2.
En las tablas 1 y 2 se observa la frecuencia de los trabajos en cada categoría y la relativa
potencialidad de cada una de estas. También se puede apreciar los rubros de la clasificación y se
reconoce la diversidad de autores. Por otra parte, es evidente el interés de la comunidad científica
en determinadas categorías. En resumen, se logra una relación identificada de investigaciones,
que está sustentada en trabajos publicados en revistas especializadas.

199

Fuente: Elaboración propia. La información contenida en las Tablas 1 y 2 es parte de un mismo grupo de
resultados que ha sido dividido en dos partes.

200

Fuente: Elaboración propia. La información contenida en las Tablas 1 y 2 es parte de un mismo grupo de
resultados que ha sido dividido en dos partes.
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CONCLUSIONES
Los hallazgos en esta representativa selección de trabajos, presentaron las siguientes
características:
•

La cantidad de artículos relacionados con el objeto de estudio reportado en las bases de
datos es diferente a la cantidad de artículos seleccionados.

•

El periodo considerado para la selección de artículos es del año 1978 hasta el 2012.

•

Los artículos presentan diversas estrategias para resolver las investigaciones, teniendo como
herramienta a los modelos estructurales.

•

Sin importar la complejidad que representa trabajar con esta técnica estadística, los trabajos
continúan desarrollándose.

•

En lo general, se observó un equilibrio en los tres contextos (educativo, profesional y
teórico) respecto a la cantidad de trabajos publicados en revistas internacionales.

•

Es evidente la evolución de las investigaciones realizadas en poco más de tres décadas
después de que apareció la técnica de análisis.

•

Las instituciones educativas y en general los autores de diversos países, han publicado los
resultados de sus investigaciones en revistas especializadas.

•

De acuerdo a lo anterior, los trabajos de investigación que tienen como referente a los
ambientes virtuales de aprendizaje, son en gran medida cada vez más comunes debido al
apoyo del software especializado con que se trabaja.
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ABSTRACT
This is a report of an action research, which undertook the usage of portable devices in an
English class. As a result of preliminary observations, it was concluded that the group of 40
students, of various majors and ages, used a variety of devices in class, which constituted
distraction. Within their context and thanks to their economic status students are enticed to bring
cellphones, tablets, laptops and netbooks to class. A series of applications that fitted the
immediate concern were used to promote a more responsible usage of these devices in the
benefit of the ESL class. These applications included an LMS (Learning Management System)
that resembled a social network, a live interaction application and an online dictionary. As the
intervention proceeded, students became aware of and autonomous regarding the usage of the
platforms, networks and strategies implemented. It was found that without instruction, students
were able to productively use the tools provided; in addition, students expressed comfort and
interest in using such user-friendly tools. As a result of the intervention, it can be said that
students engaged properly to the classwork while using their portable devices. However, one of
the biggest limitations was the instability of wireless connections and Internet speed, which
triggered inconformity in the students.
Keywords: Action Research, Portable Devices, Applications, Private Education, Distractor.

INTRODUCTION
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This paper presents a description of the project “Portable Device Usage in Class to
Enhance Language Production”, and its subsequent transformation into an Educational
Intervention proposal. The project arose from the conflict caused by the irresponsible use of
cellphones and Wi-Fi accessibility at Universidad del Valle de México Campus Veracruz, as
well as from the lack of policies to regulate their use within the university’s campus. A series of
interviews to teachers helped decide the importance and relevance of carrying out this research.
The aforementioned interviews confirmed two things: that teachers shared a negative
perception of portable device use in class, and that students used devices such as cellphones and
iPads even when instructed not to do so. We also perceived a lack of institutional support. We
figured that, even when any private institution may have guidelines for the use of portable
devices, it could be counter-productive because private institutions tend to demonstrate constant
innovation with technology as a way to relate with their target audience.
One of the professors interviewed did not think portable devices caused distractions,
since his students used the devices after they had finished their classwork. We are inclined to
believe this happens because of the textbook that, even though it is based on a communicative
approach, it contains exercises that are very short. Therefore, it can be assumed that some
students turn to portable devices because they finish before the rest of their classmates do, in
their free time.
The truth is that working in a private institution, where students are used to having the
latest technology, has made the presence of portable devices inevitable. That is, devices were
always present in the classroom. More traditional teachers seemed to think the solution lied in
simply collecting portable devices at the beginning of the class, but as it was mentioned before,
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times have changed, and everything seems to indicate that using technology in class will only
increase in years to come.
At the beginning of the project, it was observed that students at UVM texted, tweeted,
and even took photos during class; unfortunately, they did so as a recreational activity. Chatting
with the person next to them does not necessarily distract students anymore. Nowadays, they can
interact with people across the room, across campus, even in another school, or city; all of this
via social networks and email.
The UNESCO (2012) has launched a series of papers that analyze existing initiatives to
use mobile learning in favor of education. According to their statistics, there currently are over
5.9 billion mobile phone subscriptions worldwide, and for every person who accesses the
Internet from a computer, two do so from a mobile device. Thus, it is necessary to find the
reasons behind the current use students give to portable devices when they are in class. It is
important to fully understand how and when these devices could really enhance learning.
A number of strategies were designed with the solely purpose of fostering a culture on
portable devices use in which they are no longer perceived as distractors but included in the
learning process. The strategies implemented involved the use of free software applications to
reinforce the learning process while adding new tools as teaching aids.
We consider that a productive use of portable devices could be any activity that aids
production whether written or verbal. For instance, the use of online dictionaries to enrich and
improve vocabulary uses, the use of audio recording for conversation modeling and production,
among others. It is also considered productive if students use their portable devices to
communicate in English, especially if the communicative act involves real use of the language,
such as expressing opinions and sharing experiences.
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THEORETICAL FRAMEWORK
Educational interventions have been defined as efforts to implement and improve
educational programs within a specific context, and are based on research. Barraza (2006)
explains that educational interventions seek for innovative approaches to problematic concerns.
He adds that innovation emerges from an individual concern, or experiences, which acquire a
particular meaning from the professional practice of the people involved.
Based on this perspective, it is possible to place teachers at the center of problematic
situations as the main agents of change. Thereby, teachers become teacher-researchers and are
responsible for identifying the problematic situations: aspects that need to be fixed or that could
be improved.
Later in the process, teacher-researchers need to work on the construction of proposals
that help improve or change their context. This context can be as particular as the teacher’s own
practice or as general as the institution where the experience takes place.
According to Barraza (2005), there are three different kinds of educational innovation.
The main difference among these three lies in the specific area of the context being impacted by
the changes produced as a result of the innovation and therefore the intervention. These areas can
be: the institution, the curriculum, or the teaching practice. The extent to which the changes are
beneficial, or not, is determined by the teacher’s own perceptions.
There is some research regarding the use of mobile technologies to enhance English
learning, however, there seems to be a lack of research regarding our particular local and
national context.
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The UNESCO’s report on mobile learning (2012) acknowledged the existence of twentyone mobile learning initiatives in Latin America related to pedagogy in and outside the
classroom.
Even when three of these initiatives took place in Mexico, none of them focused on
language learning. Going even further in the matter, Negrete (2010) points out that only 3% of
the educational intervention projects that take place in Mexico every year are carried within the
private sector (See the Figure 1).
Figure 1. Educational Intervention Projects in Mexico

This means there is little precedent regarding the incorporation of mobile devices into the
English language teaching-learning process within our national private educational system.
Furthermore, it seems that this thematic concern had never been addressed before at UVM
Campus Veracruz; even when teachers have shown a generalized feeling of discomfort towards
students’ using mobile technology in the classroom.
According to Brooks-Young (2010), teachers need to rethink their approach to instruction
by trying out student-centered strategies that focus on collaboration, communication, and
problem solving. Cambridge University Press books (Touchstone is used at the UVM), translated
this understanding into Communicative Language Teaching (CLT) activities that focused on real
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language use. According to Richards (2006), CLT sets as its goal the teaching of communicative
competence, which is opposed to Grammatical Competence. The former focuses on providing
learners with the skills necessary to engage in meaningful conversation, whereas the latter
focuses on building sentences and knowing how sentences should be formed. Helping students
develop Communicative competence is aligned to the objectives considered by the Touchstone
program that is based on Corpus contents. This concordance is confirmed by a Touchstone
review, where Bennett and Bricker (2006) claim that Corpus materials are beneficial to learners
in that they are based on actual language usage: examples, although they may be edited or
adapted, are a reflection of authentic language. Similarly, the syllabus is informed by frequent
information, providing learners exposure to useful language. The activities in this project were
also planned to provide an interesting twist on classwork, especially on quizzes. In this respect,
Brooks-Young (2010) also suggests that educators continually need to adapt their approach to
instruction to ensure that classroom activities remain relevant. Based on this, an important aspect
in designing the activities for the intervention was to include different group dynamics so that
collaboration and communication could take place. Finally, it is important to mention that the
focus of this project was to complement class curriculum. The educational intervention is
understood as the set of actions, pedagogical and methodological assessment, which are
developed by the interventionists, whether institutionally or personally, to carry out a program
previously designed, and aims for the people or group that is involved with the scope to reach the
proposed objectives of the program (Jordan et al., 2011). Based on this assumption, it is possible
to include the use of portable devices as part of the teaching-learning process without altering the
program previously designed.

209

METHODOLOGY
It was decided that the intervention activities were to take place in two different groups,
each leaded by a different teacher-researcher. Group A, was supervised by Mario Sandoval
Sánchez, and Group B, was supervised by Milagros Cruz Ramos. These groups were at opposite
ends of the spectrum. Group A was a level 4 class whose students were already fluent in the
language, whereas Group B was a level 1 class constituted by true beginners.
A total of five core activities (See Appendix A) were designed to be implemented using
topics and materials relevant to each group’s course content. Before describing the activities
implemented, it is important to describe the tools selected for such implementation. All of the
tools listed below are free of charge and can be accessed from all kinds of portable devices, such
as cellphones, iPods, iPads, and laptops. With the purpose of acquainting the reader with their
possible uses, we describe here each of the sites and applications we have referred to as tools
until now.
Sites and applications used for the intervention
a) Merriam-Webster Dictionary
•

Merriam-Webster online dictionary: Free online dictionary, thesaurus,
Spanish-English and medical dictionaries, audio pronunciations, Word of the
Day, word games, and many more high-quality features.

•

Merriam-Webster App: In addition to all the definitions from MerriamWebster's Collegiate Dictionary, the app offers voice search, synonyms,
antonyms, example sentences, Word of the Day, and more.

b) Socrative: According to the product’s own website*, Socrative is a smart student
response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series
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of educational exercises and games via smartphones, laptops, and tablets. It is also
important to highlight that Socrative provides a user-friendly experience. Teachers
need to create an account, which will provide them with a “room” number. Students
need to be provided with this number to access a private group where they will be
able to interact posting anonymous opinions and comments. They can also take part
of games and competitions where they have to be the ones to answer a question, or
even answer a quiz previously created by the teacher. Unlike comments, quizzes will
demand students to introduce their names, letting teachers know the students’ scores.
One of the most attractive aspects of this web application is that it can send grade
reports to the teacher’s email account, which saves time commonly used in grading..
c) Edmodo: It is a free, secure social network for classroom use. Edmodo can be
accessed online or through a portable device. It could be considered an academic
version of Facebook for students and teachers are able to post and comment on each
other’s contributions. Edmodo allows teachers to share announcements and
assignments for the class. It is also possible to add files and links to other websites for
students to check. In education, Edmodo’s biggest advantage over Facebook is being
a safe and secure virtual learning environment - with no apps, games, or
advertisements.
The activities implemented were:
a) Setting up an Edmodo account.
b) Taking a group survey in Edmodo.
c) Answering questions, anonymously, in Socrative.
d) Looking up English definitions using Merriam-Webster.
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e) Taking a quiz in Edmodo.
f) Taking part of a team game (quiz) in Socrative
g) Performing a simple task in Edmodo
h) Submitting a short paragraph in Edmodo.

RESULTS
There were both positive and negative consequences for this educational intervention
experience. The positive ones have to do with the adoption of positive habits regarding portable
device usage. For instance, students adopted Edmodo as a new way to communicate with their
peers as well as with the teacher-researcher. By the end of the implementation process, some of
the students in Group B were so used to commenting each other’s contributions that they had
started posting messages in English for the rest of the group without the teacher requesting them
to do so.
Another routine adopted by students was taking photos of the notes on the board instead
of copying everything to their notebooks. This way of taking notes saved time that could now be
devoted to instruction and drilling. However, we believe it affected the students’ spelling in
Group A. We are inclined to think that students still need to write things down. Similarly, it
became a common practice to ask the teacher-researchers to upload information that had been
projected in class, such as Power Point presentations and Prezis, on Edmodo.
Perhaps, the most remarkable change in the students’ behavior was the fact that students
in one of the groups started using the monolingual dictionary tools on their own. This particular
practice has two important implications: 1) They now understand it is possible to obtain the
meaning of a word by using the cognates and familiar words found in its definition. 2) The need
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for a Spanish equivalent of unknown words decreased. This represents an important feat when
taking into account the fact that the students in Group B where mostly true beginners whose level
of confidence depended on Spanish translation.
Students seem to have gotten used to taking unit quizzes in Edmodo. Some of them
expressed they liked it because they did not need to worry about their handwriting and because
they could see their grades as soon as they submitted their quizzes. A possible disadvantage of
this is the fact that they seemed unwilling to take paper quizzes afterwards.
Another negative consequence is a certain lack of homogeneity in the adoption of
positive portable device usage routines. Even though most of the students showed great interest
in working this way and stopped texting so much in class, there were still a couple that continued
incurring in the same old practices. In addition, monitoring what students were doing when using
their cellphones was still difficult, however, they seemed more focused on their class tasks.
There were plenty of positive consequences for the teacher-researchers as well. For example, the
amount of time taken not only to elaborate and grade quizzes, but also to calculate the numeric
value of those quizzes as part of the grading criteria declined dramatically. Similarly, providing
feedback became simpler and faster, mainly for activities carried out using Edmodo.

CONCLUSIONS
The inclusion of technology in the language classroom is the eventual and logical result
of the continuous technological advances. Such advances have impacted electronic devices as
well telecommunications, especially now that Internet connection is becoming not only faster,
but also more accessible. These developments have led to an increase in the sales of mobile
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devices such as cellphones, laptops and tablets worldwide. Thus, mobile devices have become
omnipresent.
In economically advantaged sectors such as private education, teachers are conflicted
with the implications of facing students who seem more interested in texting and surfing the
Internet, than paying attention to lectures. The objectives of this Educational Intervention
proposal were, in a first stage, to determine whether the English teaching and learning
community at UVM Campus Veracruz had problems concerning the use of mobile devices in
class. A subsequent second stage dealt with the implementation of an innovative solution to
solve this problematic situation.
However satisfying, the implementation process presented one main constraint: Wi-Fi
connection instability. Counting with either the institution’s support in terms of classroom
mobility, or an appropriate connection system would have guaranteed steady Internet
accessibility, and therefore a more successful implementation. Based on students’ reactions, it
can be inferred that the English teaching community in general could benefit from the
implementation of this Educational Intervention proposal. In addition, there was a reduction in
the amount of time the teacher-researcher took to prepare material for her classes thanks to the
features of several of the tools used, Edmodo in particular.
The number of tools that can be applied to education increases every day. Therefore,
many other activities to fit a given class needs and interests could be developed. Even within the
context where the implementation of this Proposal took place, there are still many windows of
opportunity to eventually reach the totality of the student community at UVM
Teachers interested in implementing this innovative solution should bear in mind a series
of aspects. Firstly, observation is key to determining if students are skillful and interested in
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mobile device usage, which is one of the main requirements to reach this Proposal’s goals.
Secondly, it is important to verify that the applications and activities selected run properly on
different devices before implementing them. Lastly, Wi-Fi connectivity should be accessible and
dependable.
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Group B working with portable devices.
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LA VIDA SOCIAL
Abundis, F.1
1

UANL, Adminstración , “Monterey”, Mexico
dr.abundis@yahoo.com

RESUMEN
Las profesiones ocupan un papel central dentro de la dinámica de la vida social y a lo
largo de la historia reciente han sido valoradas y reconocidas socialmente por el aporte que hacen
a la sociedad al contribuir a su bienestar y desarrollo. Generalmente se concibe que una profesión
es la actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad y a la persona que la realiza se le
denomina “profesional” o “profesionista”. Asimismo, de manera ordinaria, se entiende por
profesión la facultad o capacidad adquirida por el sujeto, para realizar un trabajo especializado,
tras un proceso de enseñanza - aprendizaje en un campo de conocimiento determinado.
Por lo anterior, resulta importante reflexionar en la trascendencia que tienen los procesos de
enseñanza – aprendizaje que se llevan a cabo en las aulas universitarias, donde, desde una visión
de educación integral, se forma a los hombres y mujeres que en un futuro próximo, con los
conocimientos adquiridos, el desarrollo de sus habilidades y la internalización de ciertos
principios y valores, servirán al grupo social donde se encuentran insertos.
Palabras clave: Profesión, sociedad, profesionista, formación, educación.

La presente ponencia tiene como propósito realizar una reflexión sobre el papel de las
profesiones en el mundo actual. Las profesiones ocupan un papel central dentro de la dinámica
de la vida social y a lo largo de la historia reciente han sido valoradas y reconocidas socialmente
por el aporte que hacen a la sociedad al contribuir a su bienestar y desarrollo. Generalmente se
concibe que una profesión es la actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad y a la
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persona que la realiza se le denomina “profesional” o “profesionista”. Asimismo, de manera
ordinaria se entiende por profesión la facultad o capacidad adquirida por el sujeto, para realizar
un trabajo especializado, tras un proceso de enseñanza - aprendizaje en un campo de
conocimiento determinado.
Conviene, antes de entrar a reflexionar sobre el papel de las profesiones en la vida social,
precisar qué se entiende por profesión. Dicho concepto ha estado ligado a la evolución y
desarrollo de las sociedades, por lo cual es difícil tener una definición única; Benavides
(2009:79) plantea que de manera ordinaria la profesión ha sido concebida como “un ejercicio
experto y especializado aplicado a la construcción y al diseño de obras, de prestaciones de
servicios, que se ha obtenido a lo largo de un proceso de formación”. Por su parte, Berumen
(2005) señalan que el surgimiento de las profesiones obedece de alguna manera a la necesidad de
contar con conocimientos o saberes más especializados que permitan resolver problemas
concretos, es decir, la naturaleza del trabajo que se exige, supone que una profesión tiene que ver
con actividades de gran valor, indispensables para la colectividad y que demanda amplios
conocimientos, así como una forma específica de actuar.
De las diversas definiciones que existen sobre el término profesión, se decidió tomar en
consideración tres planteamientos que son más significativos. En primer término se toma en
cuenta la definición que sobre profesión hace Adela Cortina, para quien es:
“Una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un
bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana”. (Cortina,
2000:15).
Desde la perspectiva de la autora citada, las profesiones están orientadas a proporcionar a
la sociedad bienes específicos que permitan la sobrevivencia, permitiéndonos inferir que el
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servicio que las profesiones dan a la sociedad contribuye a que ésta se pueda seguirse
desarrollando y transformando.
Por su parte Augusto Hortal (2002) concibe a las profesiones como aquellas actividades
ocupacionales en las que de forma institucionalizada se presta un servicio específico a la
sociedad por parte de un conjunto de personas, identificadas como profesionales, que se dedican
a ella de forma estable obteniendo como resultado un medio de vida, formando además con otros
que se dedican a la misma actividad profesional un colectivo que obtiene o trata de obtener el
control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión y que acceden a ella tras un largo proceso
de capacitación teórica y práctica, de la cual depende la acreditación o licencia para ejercer dicha
profesión. Por otro lado, Juan Manuel Cobo quien considera que en el concepto moderno de
profesión debe incluirse la ética y entiende por profesión:
“Una actividad que se desarrolla mediante unos conocimientos teóricos y prácticos,
competencias y destrezas propios de ella misma, que requieren una formación específica (inicial
y continua)”. (2003:3)
Las definiciones de estos tres profesores universitarios españoles coinciden en algunos
elementos al definir el término profesión: se trata de una actividad social institucionalizada; las
profesiones proporcionan bienes y servicios necesarios para la sociedad: se requiere de una
formación especializada y reconocida para ejercerla y existen colectivos profesionales que
definen normas aceptables para el ejercicio de la profesión, generalmente a través de códigos
éticos. De estos planteamientos se desprende que uno de los papeles fundamentales de las
profesiones dentro de la dinámica de la vida social, es cómo éstas proporcionan un bien que al
hacerlo suyo los destinatarios para quienes se desarrollan los trabajos de la profesión, sus vidas
son afectadas de manera positiva, se generan cambios y se tiene la oportunidad de contribuir al
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desarrollo del medio social donde se inserta el profesional. No en vano a lo largo del tiempo las
instituciones de educación superior, donde se forman los profesionales, son apreciadas y vistas
de manera óptima en todas las sociedades del mundo.
En términos generales, estos elementos pueden identificarse también en nuestro medio;
sin embargo, a dichas definiciones hay que agregar un hecho significativo, que consiste en
reconocer que ninguna profesión es homogénea. La diversidad de campos y de personas en cada
una de ellas permite comprender la riqueza de este tema de estudio. También hay que señalar que
aunque las profesiones comparten elementos comunes y las pautas de cooperación son
fundamentales, dentro y entre las profesiones se producen relaciones competitivas. Estas se
acentúan por la proliferación de profesiones, el creciente número de profesionales, el avance en
los procesos de especialización y la formación de campos de frontera interdisciplinarios.
Para Francisco Bermejo (2002), una profesión puede ser definida desde el punto de vista
subjetivo, es decir la perspectiva de quien la practica, y objetivo, que se refiere al ámbito en
donde se desarrollan sus actividades. En el primer caso, además de que le permite al profesional
ganarse la vida, quienes la ejercen van transformando algunas de sus disposiciones personales y
consolidando a través de su trabajo un nuevo modo de vinculación con la sociedad, contribuye
tanto a su maduración personal como a la construcción de la sociedad en la que vive. Realizar de
manera satisfactoria o insatisfactoria el trabajo profesional es decisivo para el mayor o menor
éxito de cualquier proyecto de vida personal. Además, el ingreso en una actividad y en una
comunidad profesional dota al profesional de una peculiar identidad y sentido de pertenencia.
En el sentido objetivo, hablar de profesión significa referirse a la necesidad de una larga
preparación para adquirir competencias, grados académicos y ciertos rasgos como son: identidad
profesional, dedicación exclusiva, monopolio de la actividad profesional reconocimiento social y

225

autonomía profesional. Se presupone además la necesidad del continuo enriquecimiento de los
saberes, habilidades y competencias de parte de aquel que ha tenido la oportunidad de cursar
estudios universitarios que lo acreditan como profesional, para permanecer actualizado y vigente
en su campo de especialización.
Las profesiones tienen un carácter histórico y son cambiantes; se han ido modificando sus
metas, formas de ejercicio y relaciones entre colegas y con destinatarios de la actividad,
principalmente por la generación de conocimientos y el aumento de la capacidad técnica y
humana. Cada una de ellas busca el reconocimiento social, especialmente las disciplinas y áreas
difusas. Se fortalecen algunas de las antiguas profesiones, surgen nuevas y se generan y
desarrollan los campos interdisciplinarios.
Conviene recordar que el desarrollo de las profesiones es una de las características
fundamentales del siglo XX. Los avances en el mundo de conocimiento y la creciente
complejidad de la sociedad han favorecido el desarrollo de las profesiones, las cuales a la vez
han tenido la necesidad de transformarse y actualizarse en sus conocimientos generales y en los
especializados, generando a su vez nuevas profesiones o especializaciones en las ya existentes.
Es importante puntualizar que los cambios en la sociedad, la economía, la información y
la tecnología ha provocado que los procesos de enseñanza – aprendizaje tenga que transformarse,
no sin antes hacer una reflexión en el dilema establecido entre el compromiso social que las
instituciones de educación superior tienen en la formación integral de sus estudiantes y la
formación para el empleo, la cual reclama una orientación científico - tecnológico – técnica para
desenvolverse en una sociedad que se encuentra en el contexto de la globalización.
Por otro lado, conviene señalar que el campo de trabajo profesional ha cambiado y está
cambiando a gran velocidad, integrando nuevos campos ocupacionales, demandando otras
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profesiones, por lo que la formación profesional, con base en conocimientos especializados ya no
es ninguna garantía de acceso al empleo, sino que reclama una continua actualización,
innovación y una actitud de formación permanente para un ejercicio profesional acorde a las
demandas y exigencias de la sociedad contemporánea; Benavides puntualiza
“Es en el campo de ejercicio de la profesión en donde se viven las principales exigencias
y transformaciones, por lo que el proceso de formación se tiene que relacionar mucho más con el
campo laboral, en donde se pueden observar las prácticas de la profesión, el trabajo en equipo, la
necesidad de conocimientos y sobre todo, las limitaciones o problemas que se hayan padecido,
sin darse cuenta muchas veces, en el proceso de formación”. (2009:27)
Dentro de una nueva visión de cultura profesional podemos inferir que ésta propicia la
necesidad de tomar en cuenta, además de las condiciones nacionales, los avances tecnológicos,
las políticas internacionales, los mercados de trabajo tanto interno como externo, las necesidades
del sector productivos y los requerimientos exigidos por cada sociedad, en lo particular. Estos
cambios provocan que aquellos que estudian una carrera profesional, tengan la necesidad de
actualizar el contenido de sus conocimientos teóricos y conceptuales, a fin de encontrar
explicaciones a los cambios que se suceden en torno del mundo profesional y las exigencias de
éste.
Es necesario puntualizar que son diversos los factores que determinan la valoración de
una profesión, dependiendo de la utilidad que ésta representa en un determinado momento del
desarrollo de la sociedad, cultura o grupo, considerando además la importancia de los servicios
que prestan los profesionales a la sociedad, las necesidades que satisfacen y el grado en que lo
logran. Asimismo, es importante considerar que las actividades profesionales resiginifican la
realidad social porque la transforman, le atribuyen nuevos significados, definen sus dinámicas e
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interpretan las situaciones, identifican los problemas que ésta tiene y proponen alternativas para
resolverlos, poniendo en juego las habilidades de los profesionistas.
Con base en lo anterior, se concluye que las profesiones juegan un papel vital en el
desarrollo de la sociedad por los servicios que éstas le prestan y los cuales están orientados a su
crecimiento, expansión, progreso, bienestar y el confort, ya sea en el plano teórico o en el
práctico; toda profesión pretende contribuir al desarrollo del individuo que la ejerce, no sólo de
manera individual, sino también colectiva, dado que el ejercicio profesional carece de sentido si
no tiene una dimensión social de servicio a otros, donde el individuo desarrolla sus habilidades,
capacidades y talentos en pro de un bien no sólo de sí, sino también de los de su especie.
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RESUMEN
El propósito de esta ponencia es presentar los resultados del estudio diagnóstico de
detección de necesidades de formación y actualización en cuestiones de investigación y
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje apoyados con tic, de los académicos de la
Región Veracruz de la Universidad Veracruzana (UV), con la finalidad de obtener información
actualizada, relevante y pertinente que contribuya a la restructuración de la oferta de formación
que ofrece el Departamento de Competencias Académicas de la (UV) a sus profesores. Se
definen conceptos básicos de necesidades, mismos que orientan el análisis y la discusión de
resultados y se precisan algunos elementos metodológicos. Los resultados se organizan y se
presentan de acuerdo a los dos temas explorados: investigación y desarrollo de procesos de
enseñanza y aprendizaje apoyados con tic; primero se muestran los resultados de las respuestas
negativas y positivas respecto a las actividades enlistadas y en un segundo momento se muestran
los cruces de las posibles respuestas en cada ítem. De manera general, los resultados evidencian
que los académicos no saben hacer la mayoría de las actividades enlistadas, pero muestran un
interés importante por aprenderlas. También se observa que es indispensable iniciar con cursos,
talleres, seminarios y diplomados, etc. que sensibilicen a los académicos hacia los procesos de
formación y actualización, para tener perfiles más adecuados a sus diversas funciones, pues en
varios ítems más de la tercera parte de los encuestados manifestó no que no sabía hacer las
actividades enlistadas y que no le gustaría aprender a realizarlas.
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INTRODUCCIÓN
Las políticas educativas para la educación superior desde mediados de los 90 se han
orientado a promover la diversificación de la carga académica, de tal suerte que actualmente los
profesores universitarios tienen que hacerse cargo, además de sus actividades tradicionales de
docencia de otras funciones adicionales como investigación, tutoría y gestión, lo cual requiere de
un perfil docente que permita cubrir adecuadamente dichas funciones; en consecuencia surge la
necesidad de que los profesores se actualicen o formen en esas temáticas para desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes derivadas de sus nuevas actividades.
En una línea distinta pero también relacionada con el quehacer de los profesores, está la
llegada de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los espacios escolares,
hecho que si bien no ha significado una revolución en las formas de enseñar y aprender de
manera automática, no se puede negar que con su implementación gradual en el tiempo, las TIC
van adquiriendo un rol más protagónico en los procesos educativos, en este contexto se torna
indispensable que los profesores se habiliten en su conocimiento y manejo para estar en
condiciones de integrarlas a su práctica docente de manera consciente, crítica, sistemática y
propositiva, lejos de adaptaciones mecánicas que tienen efectos no deseados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Bates (2001) señala tres motivos principales que inducen a que las
instituciones escolares cambien: la necesidad de hacer más con menos; las necesidades de
aprendizaje cambiantes de la sociedad, y el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza y
el aprendizaje. Como señala el informe de seguimiento de la UNESCO sobre Educación para
Todos en el mundo es importante “Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la Educación para Todos”. Se hace
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énfasis especial en la necesidad de: “apoyar la formación profesional, tanto inicial como
permanente de los docentes” (UNESCO, 2008, p. 115).
Por otra parte, en los profesores es crucial entender la importancia de su formación o
actualización, según sea el caso, en TIC, porque finalmente ellos son quienes dentro o fuera de
las aulas coordinan el proceso de aprendizaje de los estudiantes; además si se toma en cuenta que
un número significativo de de los estudiantes universitarios actualmente ingresa a las aulas con
conocimiento y manejo de las TIC.
Con este marco de referencia, en el Departamento de Competencias Académicas (DCA)
de la UV, como dependencia encargada del diagnóstico, diseño, impartición, evaluación y
seguimiento de los cursos sobre temas pedagógico-didácticos dirigidos a los profesores, se ve la
necesidad de generar una oferta de formación y actualización acorde a los nuevos requerimientos
que implican las distintas funciones de los profesores universitarios. Con este marco de
referencia en 2010 inició un proceso de diagnóstico sobre lo que saben, hacen y les gustaría
aprender a los profesores respecto de sus funciones docentes para identificar necesidades de
formación y actualización docente. Se indagaron cuestiones de planeación didáctica, evaluación
de los aprendizajes, investigación y procesos de enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC.
El diagnóstico se realizó en las 5 regiones universitarias en que está distribuida
geográficamente la UV en el Estado de Veracruz (Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan,
Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán) y en las 6 áreas académicas en que está
organizada académicamente. En total se encuestaron de 1,319 profesores de un total de 6,013
que estaban contratados como tal en el periodo 2009-2010. En este documento se presenta
únicamente el análisis preliminar de la Región Veracruz y se abarcan exclusivamente dos
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temáticas: las actividades de enseñanza-aprendizaje con apoyo de TIC y desarrollo de procesos
de investigación.

MARCO TEÓRICO
Goldstein (1993) señala que para conseguir que la formación sea beneficiosa debe
responder a una serie de condiciones, es decir, debe formar parte de un proceso secuencial y
lógico, cuyo primer y principal paso es responder a las necesidades reales de la institución; esto
significa que las necesidades de formación pueden ser detectadas mediante diferentes vías, en
este sentido el concepto de necesidad juega un rol fundamental pues dependiendo de cómo se
asuma será el tipo de estrategia y diseño que se utilice para elaborar el diagnóstico.
Un concepto determinante es el de necesidades, pues lo que intenta explorar el
diagnóstico son necesidades de formación docente, en este sentido se tiene que diversos autores
han definido el término necesidad de diferente manera. Para Kauffman (1992), una necesidad es
la discrepancia entre una situación presente, actual, y una situación de resultados o
consecuencias deseadas.
Por otro lado, Amestoy (1992), siguiendo a Robert Sternberg, y afirma que la
comparación entre una situación observada (o actual) y una situación deseada puede hacer
evidente una discrepancia (entendida como la diferencia entre las dos situaciones). Esta
discrepancia da lugar a una necesidad, que luego puede encarnarse en un problema. Por su parte
Bradshaw (1972) planteó que las necesidades no pueden ser abordadas de manera aislada, sin
considerar la forma en que son definidas. Por ello, creó una taxonomía de necesidades sociales
que aún sigue vigente y que se constituye en un apoyo importante para delimitar diferentes tipos
de necesidades. Para él, existen cuatro tipos de necesidades:
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1. Necesidad normativa: los expertos o profesionales la percibe como necesidad en una situación
determinada.
2. Necesidad experimentada o sentida: es la necesidad percibida tanto individualmente como por
los grupos o comunidades en que se organizan las personas.
3. Necesidad expresada o demandada: es la necesidad sentida puesta en acción mediante una
solicitud.
4. Necesidad comparada: es la deducida por el observador exterior en función de una
comparación entre una situación de la población objetivo y la de otro grupo con circunstancias
similares.
De acuerdo con las definiciones revisadas se utilizó la que propone Bradshaw, ya que
muestra una clasificación que permite explorar varios planos en torno a las necesidades de
formación; en este sentido la encuesta elaborada estuvo enfocada a indagar información sobre las
necesidades de tipo normativo, ya que desempeñan una función docente para la que deben
desarrollar actividades específicas, en las que ponen en juego los conocimientos, habilidades y
actitudes que requiere dicha función en términos de la diversificación de la carga académica, así
mismo se indagan las necesidades sentidas, pues se les pregunta si les gustaría aprender aquellas
actividades que se plantean, esto permitió conocer por un lado, aquello que según la institución
deberían saber y, por otro, aquello que los profesores consideran realmente materia de
aprendizaje.
METODOLOGÍA
El instrumento para la recolección de datos se construyó a partir de la exploración de
temas sobre planeación didáctica, comunicación, enseñanza-aprendizaje apoyados con TIC,
evaluación de los aprendizajes y procesos de investigación, en los cuales se definieron
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actividades que los académicos en teoría deben saber realizar. En total se construyeron 50 ítems,
en cada uno de ellos el encuestado debía responder con una valoración en dos sentidos: Lo sé
hacer y Me gustaría aprender; ya que no se trata de opciones excluyentes la respuesta en cada
opción fue dicotómica 1 para respuesta afirmativa y 0 para respuesta negativa. La intención de
diseñar así el instrumento se centró en tratar de explorar la respuesta en dos momentos:
1. Explorar si lo saben hacer, permite identificar si poseen el conocimiento teórico y
práctico de la actividad en cuestión, cubriendo así una necesidad normativa de formación.
2. Explorar si les gustaría aprender la actividad en cuestión permite distinguir la idea de
actualización, si saben hacerla pero están interesados en seguir aprendiendo; la de formación si
no saben hacerla y les gustaría aprender sobre ello, o la de apatía si responden que no saben
hacerla y no les gustaría aprender. Este segundo momento fue indicativo de una necesidad de
formación sentida y expresada en la actividad en cuestión, que se podría inferir que es más
apremiante en la medida en que responden que sí les gustaría aprender con independencia si lo
saben hacer o no.
Se procuró que el instrumento tuviera una validez interna por lo que se recurrió al juicio
de expertos para su revisión, comentarios y modificaciones pertinentes, posteriormente se realizó
una aplicación piloto, con una muestra parecida a la que sería aplicado para el estudio, con la
finalidad de realizar los ajustes pertinentes. Finalmente la encuesta fue aplicada y contestada de
manera confidencial, para tales fines fue ubicada en un sitio de internet al que los profesores
debían entran a responder de forma anónima. El instrumento estuvo disponible por un periodo de
6 meses de abril a junio de 2010, cuando no se obtuvo la muestra deseada se amplió la aplicación
hasta mayo de 2011.
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El análisis del instrumento se realizó en dos fases: La primera tiene que ver con el análisis
de las respuestas afirmativas o negativas en cada una de las dos opciones para cada ítem: Lo sé
hacer y Me gustaría aprender, posteriormente se realizaron cruces entre ambas opciones en cada
uno de los ítems para ampliar el análisis.
Para el estudio se utilizó una muestra probabilística, con un nivel de confianza del 99%
con un margen de error de 3%. En el caso de la Región Veracruz se registró una población de
1,149 profesores en el periodo 2009-2010, se determinó una muestra de 421, la encuesta fue
respondida finalmente por 420 profesores, lo que representa el 36.5% del total, distribuidos en
210 hombres y 210 mujeres, de las distintas carreras y áreas académicas.

RESULTADOS
Para el análisis de resultados en primer lugar mostramos las respuestas afirmativas y
negativas obtenidas en los ítems de investigación y procesos de enseñanza y aprendizaje
apoyados con TIC. Cabe mencionar que no existen diferencias significativas por áreas
académicas ni por tipos de contratación por lo cual esos análisis no se presentaron. Por otro lado,
en el caso de investigación no se consideraron las respuestas de los profesores que reportaron
como función sustantiva la investigación, motivo por el cual para ese caso solo analizamos los
resultados de 380 profesores encuestados; en el caso de TIC el análisis se realiza con los 420
profesores de la Región Veracruz.
En la figura no 1. titulada: Sé hacer las siguientes actividades del proceso de
investigación, ubicada en el apartado de figuras, se observa que la mayoría de los profesores
encuestados de la Región Veracruz no saben realizar las actividades enlistadas, el caso más
crítico es el del uso de software estadístico como una herramienta de apoyo al proceso de
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investigación, ya sea para la organización, sistematización o análisis de datos, con el 84% de
encuestados que manifestaron no saber hacerlo; en segundo lugar de importancia está el ítem de
Difundir productos de investigación con 79%, seguido del de Elaborar informes de investigación
con 78%. En este sentido la necesidad normativa de formación es apremiante, pues lo que la
institución solicita que realicen como parte de sus funciones diversificadas en el terreno de la
investigación, no lo saben hacer. Una vez que identificamos la necesidad normativa, lo siguiente
fue saber qué les gustaría aprender de aquel listado de actividades.
En la figura 2. titulada: Me gustaría aprender las siguientes actividades del proceso de
investigación, ubicada en el apartado de figuras, se identifica que aun cuando hay un interés
significativo por aprender las actividades enlistadas sobre el proceso de investigación, también
son elevados los porcentajes de profesores a los que no les gustaría aprenderlas, en tanto que
tienen que atender nuevas funciones relacionadas con la investigación no todos manifiestan una
necesidad e interés por aprender aquello que no saben o para lo cual no fueron formados. Es
importante mencionar que en 6 de 10 ítems más del 50% de los encuestados manifestó que no le
gustaría aprender las actividades enlistadas. El ítem con el porcentaje más elevado en la
respuesta de no me gustaría aprender, fue el de Detectar problemas susceptibles de ser objeto de
investigación con el 55% de quienes respondieron en este sentido, seguido del ítem de Construir
problemas de investigación, con el 53% de respuestas.
Otro análisis consistió en realizar todos los posibles cruces entre las opciones de
respuesta, para identificar claramente a los profesores que no saben hacer las actividades
enlistadas y que además no les gustaría aprenderlas, o a los que sabiendo hacerlo desean seguir
formándose o actualizándose en el tema.
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En la tabla no 1. titulada: Sé hacer y me gustaría aprender las siguientes actividades
relacionadas con el proceso de investigación, ubicada en el apartado de tablas, se observa que la
columna donde se concentran los mayores porcentajes es en la combinación que resulta de
aquellos académicos encuestados que respondieron no saben hacer las actividades enlistadas
pero les gustaría aprenderlas; de igual forma los ítems en donde los porcentajes fueron más altos
son: Uso de software estadístico para análisis con 64%, seguido del ítem de Difundir productos
de investigación con 52% y en tercer lugar el ítem de Elaborar informes de investigación con
47%; en estos casos se observa claramente una necesidad de formación sentida y expresada que
va a acorde con las necesidades normativas que exige la institución a sus profesores. En el
extremo opuesto, se encuentran aquellos profesores que expresaron que no sabían realizar las
actividades en cuestión y además no les gustaría aprender a realizarlas, se encontró que en siete
ítems de diez los porcentajes de encuestados fueron más allá del 30%. Este dato se convierte en
un indicador importante, pues la tercera parte de los profesores que respondieron el cuestionario
no tienen interés en aprender las actividades relacionadas con la función de investigación, aun
cuando la institución demande su desarrollo. Como ejemplo de esta situación en la que los
profesores no saben realizar la actividad enlistada y además no les gustaría aprender están los
ítems de: Desarrollar proyectos de investigación con 34%, Diseñar estrategias de recolección de
información con 33% y Desarrollar las fases de investigación con 32%.
Respecto de los ítems que abordan el desarrollo de ciertas actividades relacionadas con el
uso de TIC como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje los resultados se muestran en
las figuras 3 y 4 ubicadas en el apartado de apéndices.
De manera particular en la figura 3, titulada: Sé hacer las siguientes actividades
relacionadas con el uso de TIC, ubicada en el apartado de figuras, la mayor parte de los

238

profesores no saben realizar las actividades enlistadas, destaca el ítem de Desarrollar
experiencias de aprendizaje en Wikis con el porcentaje más elevado de quienes no saben hacerlo
con 92%, seguido del ítem de Desarrollar experiencias de aprendizaje en EMINUS con 85% y
Desarrollar experiencias de aprendizaje en Blogs con 83%. Respecto de lo que saben hacer, el
ítem más elevado es el de buscar información en internet donde el 36% de los encuestados
respondió en este sentido.
La figura 4, titulada: Me gustaría aprender las siguientes actividades relacionadas con el
uso de TIC”, ubicada en el apartado de figuras, muestra que el ítem donde la mayoría de los
profesores encuestados manifestó deseo de aprender fue el de Desarrollar experiencias de
aprendizaje en Wikis, con un 83% en total, en segundo lugar se ubicó el de Desarrollar
experiencias de aprendizaje en redes sociales con 69%. En el extremo opuesto los ítems en donde
un porcentaje elevado de profesores manifestaron no querer aprender fueron: Búsqueda de
información en internet con 69%, Diseño de tareas de aprendizaje con el proyecto AULA con
45% y el Desarrollo de procesos de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje con
33%.
También en el caso del manejo de las TIC para actividades de enseñanza aprendizaje se
realizó el análisis de todos los posibles cruces entre las opciones de respuesta, para identificar
claramente a los profesores que no saben hacer las actividades enlistadas y que además no les
gustaría aprenderlas, o a los que sabiendo hacerlo desean seguir formándose o actualizándose en
el tema.
En la tabla no. 2 titulada Sé hacer y me gustaría aprender las siguientes actividades con
apoyo de TIC”, ubicada en el apartado de tablas, se identifica que en las actividades relacionadas
con el uso de TIC para promover procesos de enseñanza y aprendizaje, los porcentajes de
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quienes manifestaron no saber hacerlo pero estar interesados en aprender sobre ellas también son
los más altos. El ítem más significativo es el de Desarrollar experiencias de aprendizaje en
Wikis, con más del 80% de los profesores encuestados que se manifestaron en este sentido,
segundo lugar se ubicó el de Desarrollar experiencias de aprendizaje en la plataforma EMINUS
con 68%, seguido de las actividades en Redes sociales con 66%. En el extremo opuesto, quienes
no saben hacer las actividades enlistadas y además no les gustaría aprenderlas se encuentra el
ítem de Búsqueda de información en internet, pues el 39% de los profesores respondió en ese
sentido. En esta misma línea se tiene lo referente a Diseño de tareas de aprendizaje de acuerdo al
enfoque de proyecto AULA, el porcentaje de profesores que no sabe hacerlo y no le interesa
aprender fue de 27%; en tercer puesto se ubica el Desarrollo de procesos de comunicación en
ambientes virtuales de aprendizaje con 26%.
TABLAS
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Figuras
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CONCLUSIONES
Con los resultados anteriores reflexionamos sobre los siguientes puntos:
1. De acuerdo con la clasificación de las necesidades de Bradshaw es evidente la
necesidad de formación normativa de los profesores encuestados de la n=420
Región Veracruz de la UV en cuanto a las actividades de investigación y uso de TIC para
desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza, es decir, aquello que la institución exige en el
perfil docente para poder realizar las funciones que van surgiendo con la diversificación de la
carga académica.
2. Existe en ambos casos tanto en uso de TIC como en desarrollo de procesos de
investigación una necesidad de formación sentida y expresada de acuerdo con Bradshaw. Lo cual
es un indicador importante del interés que existe, más allá de aquello que la institución marca,
los profesores son conscientes de aquellos temas en los que necesitan y desean ser formados o
actualizados.
3. En el caso específico de las actividades relacionadas con el uso de TIC se observa que
se trata de actividades que requieren de ciertas habilidades digitales como colaborar y construir
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en espacios web y tal vez conocimientos y habilidades de diseño instrucciones para poder utilizar
las TIC en beneficio de la formación de los estudiantes universitarios.
4. No obstante lo anterior, también existen porcentajes que van más allá de la tercera
parte de los profesores encuestados que manifestaron no saber realizar las actividades enlistadas
y tampoco les gustaría aprender sobre ellas, tanto en el caso de TIC como en investigación, lo
que denota la necesidad de un proceso de sensibilización hacia los procesos de formación en este
sentido, pues los procesos de cambio no ocurren por decreto, sino que el convencimiento del rol
fundamental que juegan los profesores en los procesos de reforma es indispensable, debido a que
son ellos los que pueden hacer o no realidad las reformas educativas que se plasman en papel.
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LOS ESTUDIANTES, SU TIEMPO LIBRE Y LAS ACTIVIDADES
LUDICO-RECRETATIVAS DE SU PREFERENCIA EN LA UPN-H
García, L.
Universidad Pedagógica Nacional - Hidalgo, México
lu_upn_ga@hotmail.com

RESUMEN
En esta ponencia se presentan los hallazgos y resultados de la investigación sobre tiempo
libre y las actividades lúdico–recreativas de los estudiantes de la Licenciatura en Intervención
Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional – Hidalgo. La información que se expone es la
descripción de los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado a la población
estudiantil con el propósito de conocer su disponibilidad de tiempo libre así como sus
preferencias lúdico-culturales y de recreación y la opinión que guarda sobre lo que oferta de
Difusión Cultural que le brinda la Universidad en relación a las actividades recreativas y
culturales.
A las autoridades educativas y a los docentes de la universidad corresponde tomar en
cuenta estas demandas de los alumnos para ser consideradas en un programa de “Educación para
el tiempo libre” de nuestros estudiantes universitarios
Palabras Claves: Tiempo libre, Actividades lúdicas, Jóvenes, Universidad Pedagógica Nacional – Hidalgo

INTRODUCCIÓN
El interés por la investigación del tiempo libre de los estudiantes de la Licenciatura en
Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional – Hidalgo surge a partir de mi
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experiencia de trabajo en esta nueva Licenciatura y, particularmente, por haber participado en la
conducción y evaluación del curso: “La Ludoteca como estrategia didáctica y recreativa”.
Se parte de la consideración del tiempo libre de los estudiantes universitarios y de las
actividades lúdico-Recreativas que a ellos les interesan y el tipo de actividades lúdico-recreativas
que le brinda la universidad para justificar la importancia del diseño e implementación de un
Espacio lúdico universitario. En esta ponencia se presentan los hallazgos y resultados de la
aplicación del instrumento metodológico aplicado a la población estudiantil el cual, nos permite
caracterizar al estudiante en un primer momento y recuperar su opinión sobre las actividades
lúdico-recreativas y culturales que le oferta la universidad pero, sobre todo, se recuperan los
intereses personales de cada uno de los estudiantes entrevistados con el fin de ser considerados a
futuro para la oferta de actividades lúdico-recreativas y culturales de la Universidad.
Los estudiantes de la LIE: población objeto de estudio.
La población objeto de estudio acorde a la enunciación del problema planteado fueron los
estudiantes del Programa de la Licenciatura en Intervención Educativa, el instrumento fue
aplicado a los alumnos del semestre I-2011, en los dos turnos: Matutino y Vespertino.
Esta investigación la terminé asumiéndola como un objeto de estudio en construcción
pues, como señala Claire Selltiz al respecto de los estudios exploratorios: “parece adecuado
considerarlo también como una etapa inicial en un proceso continuo de investigación” (Selltiz,
1980: 135). De esta manera, debe quedar claro que esta investigación realizada tuvo un análisis
de corte exploratorio–descriptivo, que pretende aportar bases tanto para la toma de decisiones (en
este caso: establecer una ludoteca universitaria), así como para continuar en lo futuro
investigaciones de mayor profundidad, ya sea de corte explicativo o interpretativo. Cabe señalar
que hoy en día aún existe poco conocimiento utilizable sobre el objeto de estudio delimitado, a
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partir de la problemática planteada inicialmente, por lo cual era indispensable que a través de
este estudio exploratorio lograra aclarar nociones respectivas, además de familiarizarme con la
problemática para posteriormente formular nuevas preguntas o hipótesis que me permitan
profundizar en torno a este objeto y tema de estudio.
Por lo tanto, lo que pretendo conseguir con esta investigación focalizada en el tiempo
libre y en las actividades lúdico-recreativas de los estudiantes de la LIE de la Universidad
Pedagógica Nacional–Hidalgo, no es que quede limitado por sólo un estudio exploratorio sino
dejarlo abierto para subsecuentes investigaciones y, de entrada, darle una configuración y
perspectiva más amplia, de modo que contribuya a elaborar una proyección descriptiva a fin de
explorar e identificar los aspectos que interesan conocer en torno al tiempo libre y las actividades
lúdico-recreativas que realizan y que les gustaría realizar a los alumnos, con el propósito de así
orientar la estrategia de trabajo del espacio lúdico universitario que se pretende desarrollar en
esta Universidad.
El Tiempo Libre y las actividades lúdico-recreativas.
Esta investigación se fundamenta en tres conceptos claves a definir: tiempo libre y
actividades lúdico – recreativas para lo cual, me di a la tarea de indagar sobre material
bibliográfico y artículos de revistas relacionados con el tema, que en términos teóricos me
ayudaran a reconstruir una perspectiva analítico comprensiva de las categorías analíticoconceptuales de interés en este estudio: tiempo libre y actividades lúdico-recreativas. Dicha
revisión y reconstrucción me permitió confirmar que son investigadores de algunos países muy
contados (como España y Colombia), los que están interesados e inmersos en estos temas, en
tanto han logrado desarrollar un extenso trabajo al respecto.
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Para este trabajo en particular defino el tiempo libre como aquel marco temporal en el
que el sujeto realiza actividades de elección propia sin ningún condicionamiento externo con un
propósito de disfrute, de goce y de crecimiento personal. En el caso particular de los estudiantes
universitarios, este marco temporal será el que queda del tiempo de “trabajo” (formación
profesional) y del tiempo forzado (necesidades fisiológicas).
La recreación la defino como la interrelación existente entre las actividades de ocio y el
tiempo para su realización (tiempo libre) encaminadas a desarrollar la autonomía en el sujeto, el
uso racional de su tiempo para su crecimiento personal. Lo importante de la introducción de este
concepto es para mirar la función recreativa que brinda la Universidad a sus estudiantes
universitarios, revisar que tanto las actividades diseñadas para su desarrollo pleno (en lo personal
y en lo profesional) son contempladas por los alumnos como las apropiadas.
Para definir las actividades lúdicas, retomo los aportes de Ezequiel Ander-Egg (2001)
quien las define como aquellas actividades físicas, deportivas y al aire libre que favorecen
fundamentalmente el desarrollo físico y corporal. Señala cuatro formas principales de actividades
lúdicas que en ocasiones se entremezclan en las prácticas concretas dándole un significado
particular. Las cuatro principales formas de actividades lúdicas son: Fiestas Populares, el juego,
la recreación y las actividades deportivas.
Los estudiantes de la LIE: su tiempo libre y su mirada a las actividades lúdico-recreativas
y culturales en la UPN-Hidalgo.
La población encuestada fue de 55 alumnos del programa LIE de la sede Pachuca,
tenemos que de esta población, el 83.6% son mujeres mientras que el 16.4% son hombres, con
una edad aproximada entre los 18 a 23años de edad.
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En relación al estado civil de los alumnos encuestados tenemos que el 54.5% son solteros,
el 10.9% vive en unión libre, el 9% están casados y el 3.7% son madre soltera. En este rubro el
21.9% no contesto la pregunta.
Entre los marcos temporales trabajados por autores como Frederic Munné y Gianni Toti
consideran que se puede ganar en tiempo libre en la medida que se reduzcan las horas de traslado
de los sujetos de su casa al centro de trabajo y/o estudios, por lo anterior, nos dimos a la tarea de
indagar sobre su lugar de residencia y el tiempo de traslado que hacían entre la misma y la
Universidad. Sobre este dato tenemos que: el 63.6% radica en la ciudad de Pachuca, el 29%
reside fuera del municipio de Pachuca en el cual se encuentra ubicada la UPN-Hidalgo y, un
7.4% no contesto la pregunta.
Esto nos lleva a contrastarlo con el tiempo de traslado de su casa de residencia a la
universidad así, tenemos que: el 47.2% realizan un traslado de entre 15 a 30 minutos y el 18.2%
realiza un recorrido de 30 a 45 minutos, aquí tenemos que el 65.4% invierte hasta 45 minutos
para trasladarse en relación a la ubicación de la colonia en la cual reside, en ocasiones los
alumnos tienen que hacer uso de dos medios de transporte para llegar a la Universidad. En
relación a los “foráneos” tenemos que el 20% se hace de 45 minutos a una hora y el 14.6% se
hace más de una hora de traslado.
Las prácticas del tiempo libre varían de un sujeto a otro, de la población encuestada de
jóvenes que estudian y trabajan (de ambos) tenemos que el 25.5% si realiza actividades de tipo
cultural y deportiva fuera de su horario de clases mientras que el 50.9% no realiza ningún tipo de
actividad fuera de su horario de clases, el 23.6% no contesto la pregunta.
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Las actividades que realizan los estudiantes universitarios de la LIE en su tiempo libre y
que fueron arriba enunciadas, de las cuales indicaron el tiempo-en horas dedicado al día, las
podemos agrupar en las siguientes categorías:
•

Las actividades de relación social y/o vida social y diversión tenemos: Estar con los
amigos y la asistencia a eventos culturales como el cine, el teatro, los museos entre otros.

•

Las actividades de vida familiar tenemos: Ayudar en los quehaceres del hogar, estar con
o al cuidado de miembros de la familia como padres, hijos, abuelos, entre otros.

•

Las actividades de ocio pasivo, expresado así por algunos autores por ser actividades de
propia elección, les gusta hacerlas aunque no tengan en su mayoría un provecho personal
y no implica mayor esfuerzo físico la realización de las mismas, entre ellas se encuentran:
Ver televisión, escuchar música y el ocio digital por pasar el tiempo como chatear,
navegar por internet.

•

Las actividades de ocio activo son del interés del sujeto, implica cierta “actividad” de tipo
mental o motriz del sujeto para su realización, son de libre elección, entre ellas están: los
cursos y/o talleres de manualidades, de danza, de fotografía entre otros, sin valor
curricular.

•

Las actividades físicas y/o deportivas, entre ellas la más identificada y elegida por la
población de estudio fue el futbol.

•

Las actividades de formación que implicaría no solo la asistencia a otros cursos ajenos a
la Universidad sino el mismo tiempo que dedican a su formación dentro y fuera de las
instalaciones de la universidad como lo son: el tiempo dedicado a la realización de tareas,
a la realización de lecturas de la antología, a la investigación no solo en bibliografía sino
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en internet para la resolución de trabajos, la asistencia a conferencias, pláticas y cursos
dentro y fuera de la institución.
Como se apreció anteriormente, los alumnos disponen de mayor tiempo libre los fines de
semana, se les solicito que indicaran por orden de importancia las tres actividades que realizan
los fines de semana, este las actividades tenemos: los quehaceres del hogar, realizar tareas
escolares y salir con los amigos y/o familia.
Los universitarios: su mirada a las actividades lúdico-recreativas y culturales dentro de las
instalaciones de la Universidad.
En relación a su opinión sobre el programa de actividades lúdico – recreativas y culturales
que oferta la Universidad la población encuesta el 85.4% enunció no conocer ningún programa
por parte de la Universidad para el uso de su tiempo libre dentro de las instalaciones
universitarias, el 14.6% dijo conocer algunos espacios y programas que ofrece la universidad,
entre ellos mencionaron la hora cultural, la ludoteca y la actividad física, en ese orden de
enunciación.
Ante la pregunta de lo que les gustaría que la universidad les ofreciera tenemos las siguientes
sugerencias, se les indico que enunciaran tres actividades de su elección, las más demandas son:
• Actividad física, enunciando con ello actividades deportivas, fue elegida por el 61.8%
• Danza, enunciada por el 25.4% de la población
• Curso-Taller elegida por el 25.4% de la población, entre los contenidos sugeridos para este
curso tenemos: Lectura y redacción, nuevas tecnologías, dinámicas recreativas, habilidades del
pensamiento, nutrición, manualidades, atención a personas con discapacidad.
• Música, enunciada no como curso sino como actividades musicales de conciertos o audiciones,
el 18.1% de la población lo eligió.
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• Las actividades de juegos de destreza fueron elegidas por el 16.3% de la población
• Proyección de cine fue elegida por el 14.5% de la población.
Con un porcentaje menor al 10% fueron enunciadas como actividades: excursiones,
Teatro, vendimias, grupos de aprendizaje, fotografía, natación y karaoke.
Me parece que un punto que se descuidó en este instrumento fue conocer su interés por el
tipo de actividades que programa la universidad pues solo dieron evidencias de los medios de
difusión para estos eventos pero no vertieron su opinión sobre los eventos programados. Es
indispensable conocer, independientemente del horario de programación el interés de los
alumnos por las actividades programadas pues, generalmente, se cuenta con poca audiencia en
los eventos. Ellos enunciaron la falta de información oportuna sobre los eventos programados,
que es un elemento importante a considerar para la asistencia a los mismos.
Otro elemento importante a considerar es la difusión que brinda la universidad a los
eventos lúdico-recreativos y culturales que oferta, al respecto los alumnos opinaron: el 61.8%
respondió que no son adecuados los medios de difusión empleados, sugieren emplear las nuevas
tecnologías: enviar correos electrónicos, por medio de avisos o mensajes en facebook.
Entre las sugerencias a las autoridades educativas que planean este tipo de actividades los
estudiantes entrevistados comentaron que, les gustaría que le ofertara la universidad, entre las
actividades enunciadas por orden de preferencia tenemos:
•

Actividades deportivas

•

Actividades musicales

•

Curso-taller de interés de los alumnos: Habilidades de inteligencia, fotografía,
jóvenes y adultos, cerámica, madera.

•

Obras de teatro
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•

Juegos de mesa

•

Cursos de pintura

•

Curso de Danza

•

Excursiones

•

Interacción con otras instituciones.

Podemos agrupar estas actividades en dos grupos, las que hacen referencias a las
actividades lúdico-recreativas y las que son enunciadas como actividades “culturales” que, como
fueron descritas por los alumnos, parecen más actividades de formación.
Como actividades lúdico-recreativas tenemos que la actividad más solicitada por los
alumnos fueron las actividades deportivas (enunciadas así, de manera general) y, posteriormente
los musicales, le siguen las obras de teatro y los juegos de mesa para terminar con la propuesta
de proyección de cine.
Como actividades de formación, los alumnos solicitan los cursos de danza, de pintura,
entre otras. Este último, nos permite observar como los alumnos visualizan el tiempo libre como
espacio de formación al demandar a la institución no solo los cursos relacionados con las artes
sino también cursos en relación a su campo laboral y de desempeño como estudiantes
universitarios.
Si bien entran en el grupo de actividades de “formación” también son consideradas
muchas de ellas como actividades recreativas como lo enuncia Ezequiel Ander-Egg en la
definición de los enfoques de la recreación, este tipo de actividades que parten además del interés
de los alumnos (por voluntad propia) permiten el descanso, la relajación, la creatividad, la
apropiación, la liberación de la espontaneidad, el desarrollo de la psicomotricidad y la formación
psicosocial –en el trabajo en grupo-. Este listado de actividades demandas por los alumnos
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permitirán que inviertan su tiempo en actividades que quitan el aburrimiento, la tristeza, la
depresión, el mal humor y el aislamiento; son la oportunidad de convivir con sus compañeros en
otro espacio pero, sobre todo, con otro tipo de contenidos. Como señala Emilio Bolaño “… La
recreación, en ese sentido, educa al individuo y al pueblo en general, para preferir situaciones
agradables, buscar la satisfacción, la alegría, lo hermoso y específicamente el cultivo del
amor.”(2005;66)
A las autoridades educativas y a los docentes de la universidad corresponde tomar en
cuenta estas demandas de los alumnos para ser consideradas en un programa de “Educación para
el tiempo libre” de nuestros estudiantes universitarios.

Conclusiones
La Universidad debe intervenir en el uso del tiempo libre de sus estudiantes universitarios
para potencializar su calidad de vida y enriquecer su proceso de formación con alternativas
novedosas que permita considerar la cultura del juego como un bien comunitario y participativo.
En el proceso de acercamiento con los estudiantes universitarios considero que las actividades
lúdico – recreativas se convierten en el elemento integrador de la población universitaria y de la
universidad a su contexto social.
Si bien el campo de investigación sobre el tiempo libre de los estudiantes universitarios
parecía banal se convierte en una alternativa de brindar un nuevo rumbo a las actividades lúdicorecreativas y culturales que oferta la universidad además, se convierte en la posibilidad de crear
el espacio lúdico universitario para fortalecer el proceso de formación no solo de sus estudiantes
de licenciatura sino de toda la comunidad universitaria.
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RESUMEN
El presente trabajo: “Educación inicial del CONAFE y la atención a grupos vulnerables
de Tepetatipan Platón Sánchez Ver.”, es una investigación en proceso.
Muestra a grandes rasgos el marco teórico en donde se exponen los temas de cómo se
lleva a cabo el programa referente a dicha investigación, se describe una metodología de trabajo
en donde se mencionan los métodos y técnicas a realizarse para la recolección de datos.
Por lo que surge la inquietud de conocer: ¿Cuáles son los logros educativos que ha tenido
el programa de educación inicial no escolarizado del CONAFE con el grupo vulnerable de bajos
recursos en la localidad de Tepetatipan en el municipio de Platón Sánchez?
Al igual se presenta la metodología de la investigación con la que se está llevando esta
investigación esta es de corte cualitativo, para observar como fenómeno de campo los logros
educativos.
La importancia de que este trabajo sea cualitativo radica en la riqueza del método
etnográfico, ya que se considera importante enlazar los distintos métodos de observación con el
propósito de lograr una descripción e interpretación del problema a investigar misma que lleva
un gran avance. Por lo que resulta atractivo conocer su resultado final en la presentación del
congreso.
Palabras claves: Educación Inicial, Logros Educativos, CONAFE, Vulnerabilidad, Aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo lleva por nombre “Educación inicial del CONAFE y la atención a
grupos vulnerables de Tepetatipan Platón Sánchez Ver.”, y es una investigación en proceso.
Se desarrolla con las madres y niños de 0 a 4 años de la localidad anteriormente
mencionada inscritas al programa para conocer cómo influye éste en los métodos de crianza así
como en el desarrollo integral y cognitivo del niño.
En este documento se presenta a grandes rasgos un marco teórico en donde se exponen
los temas referentes a dicha investigación, se describe una metodología en donde se mencionan
los métodos y técnicas a realizarse para la recolección de datos.
Igualmente se enuncian por medio de un cuadro las categorías previas (Cuadro 1) los
puntos de interés para análisis y recolección de datos; motivo por lo cual los resultados hasta el
momento son de carácter parcial por encontrarse la investigación en proceso y ser una primera
aproximación, pero que nos denota la riqueza de los resultados preliminares y la relevancia y
pertinencia del tema como aporte a la investigación educativa.

MARCO TEÓRICO
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, expone sobre el derecho a la educación
los grandes retos que hay que enfrentar para ofrecer oportunidades equivalentes de calidad en
todos los contextos socioculturales del país, a fin de revertir la desigualdad social, como se
deriva de los resultados del análisis de las trayectorias educativas en cuanto a accesos,
permanencias y egresos oportunos (INEE, 2010).
El modelo educativo inicial, busca construir estrategias que tengan como centro los
derechos de niños, de los diversos contextos culturales, por lo que opera en comunidades rurales,
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indígenas y marginadas, con alto rezago educativo y social, a fin de cimentar las bases del
desarrollo de las capacidades de los niños.
En la comunidad de Tepetatipan, a través de la Educación Inicial, las interacciones que se
promueven y valoran en estas sesiones, permitirán no sólo el desarrollo del niño, sino un
crecimiento compartido con sus padres, demás miembros de su familia y su comunidad. La
condición de que la comunidad gestione el espacio de un promotor voluntario para llevar a cabo
este programa supone interés y actividad de su parte, lo que favorece una posición participativa,
en vez de una actitud pasiva de recepción del servicio.
La labor de la educación inicial consiste en promover un aprendizaje dialógico, centrado
en los procesos de interacción y comunicación entre los miembros de la comunidad educativa,
los cuales se orientan al desarrollo humano como expansión de posibilidades y capacidades.
Bronfenbrenner (1985) “nos ofrece una nueva perspectiva teórica para la investigación
del desarrollo humano, basándose en el análisis de los contextos y escenarios en que se
desenvuelven y crecen las personas. Lo importante de este enfoque es que dichos escenarios se
pongan en relación para ver las posibles interacciones y los niveles de determinación en las
trayectorias de desarrollo de niños y adultos. Es decir, entre más vínculos existan entre los
distintos ámbitos y escenarios, mayor será el potencial de desarrollo de un escenario de crianza. ”
Es importante mencionar que el programa se desarrolla en competencias pero a su vez se
basan en los que son los ejes curriculares, ya que funcionan como una guía que orientará el
recorrido formativo de los participantes y engloban competencias específicas de niños y adultos,
al igual que las rutas de aprendizaje para lograrlas.
CONAFE (2008) “Los ejes curriculares permiten ubicar una serie de situaciones y
prácticas importantes para el desarrollo integral de niños y padres en relación con la infancia”.
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Para ello es necesario trabajar con una metodología que consiste en organizar un ciclo
operativo de nueve meses a través de fases dinámicas, flexibles, vinculadas, interdependientes y
no lineales. El ciclo operativo se basa en un diagnóstico, una planeación, formación,
seguimiento, asesoría, sesiones, comunicación, participación comunitaria y una evaluación;
según el modelo de educación inicial del CONAFE.
En la localidad de Tepetatipan, en el grupo de educación inicial ya se trabaja con una
metodología a través de fases que se mencionaron en el párrafo anterior; el ciclo operativo que se
trabaja en el programa de educación inicial se basa en diversos pasos que a continuación se
describirán:
Cabe destacar que todos estos pasos ya se han implementado en el desarrollo del
programa.

DIAGNÓSTICO
Para llevar a cabo éste, se parte primeramente de una observación en la cual se identifica
si la comunidad está en los estándares de marginación, también se diagnostica si en la población
existen niños entre 0 y 4 años de edad y mujeres embarazadas. Así también si hay un lazo de
confianza entre las personas, si existen alianzas con organizaciones sociales e institucionales
como es el programa de oportunidades y salud.
Es decir, este diagnóstico según el Modelo de educación inicial del CONAFE nos permite
visualizar las necesidades que la comunidad requiere, se identifican las fortalezas y debilidades
que dicha comunidad presenta así como resaltar los objetivos en la planeación.

LA PLANEACIÓN
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En la comunidad, la planeación que se realiza para las sesiones se hace en base a la edad
de los infantes, al número de los integrantes, también el grado de motivación de las personas, así
como los tiempos debido a que las sesiones son dos horas a la semana.
De acuerdo al modelo; la planeación: evita las improvisaciones, reconoce las fortalezas y
las áreas de oportunidad en los agentes educativos, y en la operación de la educación inicial,
determina los objetivos y las metas por lograr, atiende las fortalezas y las áreas de oportunidad
registradas en el diagnóstico, determina aspectos importantes de seguimiento, asesoría y
evaluación.

FORMACIÓN
Son las acciones de formación que se caracterizan por una programación más flexible.
Ejemplo de ello son las redes de apoyo, éstas evolucionan de forma flexible y autónoma las
cuales se forman para que, con una actitud abierta y generosa, los participantes compartan
inquietudes, problemáticas y necesidades, así como estrategias exitosas que les permitan
ayudarse mutuamente en el desarrollo de sus competencias. Estas redes se forman entre padres
de familia, promotores, supervisores; según el Modelo de educación inicial del CONAFE, sin
embargo al momento de la elaboración de este documento no conocemos la metodología para
efectuarse en este apartado.
SEGUIMIENTO Y ASESORÍA
El seguimiento se hace con el fin de monitorear su realización y orientar la práctica de las
figuras educativas durante todo el ciclo operativo. La asesoría se proporciona directamente a los
participantes y en el lugar mismo donde ocurren las acciones que se quiere retroalimentar. Para
el promotor educativo, la asesoría se realiza directamente en campo, antes, durante y después de
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las sesiones. Este apartado aún está pendiente de implementar debido a que la investigación está
en proceso.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
La estructura de las sesiones y la formación de los promotores educativos permiten
generar un diálogo y movilización entre saberes, capacidades y conocimientos para desarrollar
competencias de niños y adultos a través de la comunicación. Estas se integran en los grupos de
participantes para los diferentes tipos de sesiones que son: sesiones de madres, padres, menores y
las sesiones de embarazadas, esta información se ve reflejada en la comunidad de Tepetatipan,
municipio de Platón Sánchez Ver.

COMUNICACIÓN
La comunicación se considera un proceso permanente y fundamental para la concreción
del modelo de educación inicial del CONAFE, ya que permite establecer vínculos entre los
padres de familia, la cadena operativa y la comunidad, en beneficio de los niños. Implica un
diálogo que trasciende y va más allá de lo que representa una vía de información; su importancia
radica en el proceso de transformación de las personas. Aspecto muy importante que se lleva a
cabo en la comunidad.
EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación son cualitativos, ya que observan el proceso y el resultado del
programa general. Es importante resaltar que la evaluación se centra en las actividades que se
ejecutan durante la instrumentación de los componentes de la educación inicial; esto permite
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obtener e interpretar información sobre el resultado y los procesos realizados, de manera que se
puedan tomar decisiones para mejorar la operación del modelo.
Cabe destacar que todos estos pasos ya se han implementado en la presente investigación.
La evaluación proyectada para este modelo tiene las siguientes características:
Favorece la identificación de logros, retroalimenta las actividades de los agentes
educativos, presenta resultados concretos al concluir el ciclo, genera análisis y reflexión sobre las
prácticas de los agentes educativos.
CONEVAL (2012) “A nivel nacional existe un alto índice de pobreza, una de las políticas
nacionales actualmente es erradicar la pobreza y el hambre; en el estado de Veracruz existen 4
millones de habitantes en pobreza concentrándose en la región norte del estado aproximadamente
el 50% de la misma.”
Según datos generales que informa la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL 2010),
en el municipio de Platón Sánchez un 35% de sus habitantes son personas que viven en pobreza
y esto ha contribuido a la necesidad de implementar el programa de educación inicial del
CONAFE, mismo que se desarrolla en 10 localidades vulnerables de bajos recursos que en su
mayoría hablan lengua náhuatl, con índices de marginación alta y muy alta.
Estas comunidades se encuentran alrededor del municipio y carecen de servicios públicos
como: drenaje, agua potable, caminos asfaltados, entre otras. En el nivel educativo estas
localidades cuentan con el grupo de educación inicial no escolarizado en el que se imparte el
nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dependiendo de la población de las mismas.
El programa de educación inicial no escolarizada está dirigido a los niños en edad
temprana, desde el nacimiento hasta los 4 años de edad; sin embargo, su operación compete a
todos los adultos que se relacionan con los menores y ejercen una influencia formativa en ellos.
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A través de la educación inicial se mejoran las capacidades de aprendizaje del niño; sus
hábitos de higiene, salud y alimentación; el desarrollo de sus habilidades para la convivencia
social y la participación; así como la formación de valores y actitudes de respeto y
responsabilidad en los distintos hábitos.
La comunidad vulnerable en el programa de educación inicial es un esfuerzo por asegurar
una educación de calidad en condiciones de equidad, el CONAFE busca contribuir estrategias
que tengan como centro el derecho a la educación de niños y niñas de los diversos contextos
culturales en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social del país.
Todo lo anteriormente referido ha generado la inquietud de realizar esta investigación,
cuyos propósitos son: conocer qué logros educativos tiene el programa de educación inicial no
escolarizado del CONAFE con los grupos vulnerables de bajos recursos desde la opinión de los
mismos, así como:
•

Resaltar los resultados que tiene el programa en las prácticas de crianza y
desarrollo integral del niño en las familias vulnerables.

•

Identificar las razones que motivan a las familias a inscribirse al programa de
educación inicial no escolarizado del CONAFE.

•

Conocer la satisfacción que tienen las familias con relación al programa de
educación inicial

METODOLOGÍA
La metodología elegida para este trabajo fue de corte cualitativo, para observar como
fenómeno de campo los logros educativos que el programa inicial del CONAFE, ha propiciado
en los habitantes de la localidad de Tepetatipan Municipio de Platón Sánchez, Veracruz, bajo el
método etnográfico por lo que se desarrollará directamente en la comunidad, manteniendo una
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relación directa con las personas inscritas y beneficiadas en el programa así como los encargados
del mismo.
Observando las actividades que se realizan, y aplicando una entrevista a los agentes
participantes.
El problema de investigación planteado es conocer:
¿Cuáles son los logros educativos que ha tenido el programa de educación inicial no
escolarizado del CONAFE con el grupo vulnerable de bajos recursos en la localidad de
Tepetatipan en el municipio de Platón Sánchez?
La importancia de que este trabajo sea cualitativo radica en la riqueza del método
etnográfico, ya que se considera importante enlazar los distintos métodos de observación con el
propósito de lograr una descripción e interpretación del problema a investigar.
El objeto de estudio de esta investigación es la localidad de Tepetatipan, donde su
población es indígena y con un alto índice de marginación; son en total 312 habitantes, y 13 las
familias que están inscritas al programa, por lo que nuestro objeto de estudio está dirigido a estas
13 familias con niños de 0 a 4 años y que suman un total de 15 infantes.
Así también, se tomará como muestra en la parte institucional a los representantes de
dicho programa de educación inicial, este se representa por: un coordinador de zona, un
supervisor de módulo que atiende a 10 localidades vulnerables del municipio y en cada
comunidad existe un promotor educativo.
Las categorías previas que han dado sustento a nuestra entrevista y guías de observación
son:
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¿Por qué usar categorías previas? Porque son aquellas que se pueden realizar antes de
aplicar la entrevista, predefiniendo aquellos elementos que nos interesa abordar.
Thiebaut (1998) menciona en conceptos fundamentales de la filosofía “Las categorías son
las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que
puede decirse algo específicamente”.
Consideramos que es importante preestablecer aquellos puntos de observación que nos
interesan para fundamentar con mayor precisión el impacto que queremos llegar a definir entre
los participantes a dicho programa educativo.

CONCLUSIONES
El programa de educación inicial no escolarizado del CONAFE implementado en la
comunidad de Tepetatipan logra un gran número de participación con las madres de familia que
tienen niños menores de cuatro años.
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Este programa tiende a mejorar las capacidades de aprendizaje del niño; sus hábitos de
higiene, salud y alimentación; el desarrollo de sus habilidades para la convivencia social y la
participación; así como la formación de valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los
distintos hábitos.
Los logros educativos que tiene este programa con los grupos vulnerables de bajos
recursos en la localidad de Tepetatipan en el municipio de Platón Sánchez, se han observado en
el desarrollo de las familias, sin embargo no existe una documentación formal de los mismos y
del impacto ( positivo o negativo) en la crianza de sus hijos.
Después de haber realizado entrevistas a un supervisor, un promotor y siete madres de
familia inscritas al programa, los resultados obtenidos nos demuestran que: los logros educativos
en visión de los padres de familia se perciben más en el sentido axiológico, es decir, se ha
promovido la convivencia familiar, el desarrollo de la tolerancia y demostración de amor por sus
hijos; actitudes que antes eran poco observables. En la parte escolar se han desarrollado
habilidades de educación inicial que favorecen la inserción a la educación formal.
Los promotores y supervisores indican que al ser un programa que se vincula al programa
de Oportunidades se favorece y enriquece la participación, ya que el apoyo que las familias
reciben, los motiva a que el trabajo colaborativo se desempeñe con eficiencia y eficacia. El 85%
de las madres entrevistadas (6 de 7) hablan una lengua indígena (náhuatl) como lengua materna,
esto de alguna manera era una limitante para socializar con otras familias de un entorno de otros
municipios y ahora consideran que este programa les ha facilitado esa socialización coadyuvando
a que los menores sean menos tímidos y sin sensaciones de rechazo.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra las Estrategias de Gestión Académico-Administrativa
utilizadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), las cuales reflejan las diversas acciones implementadas por
la Dependencia de Educación Superior (DES) destacando la trascendencia del binomio
academia- administración el cual se ha enfocado a contribuir a mejorar la capacidad académica
de la misma.
Dichas estrategias surgieron a raíz de la necesidad de implementar un modelo efectivo
que permitiera seleccionar y contratar aspirantes que cubrieran el perfil del docente de calidad,
esto con el fin de dar cumplimiento a las aspiraciones manifestadas en la Visión 2020 de la
UANL, sin embargo en el desarrollo del modelo trabajado a la par del cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional de la DES se integraron nuevas estrategias cuyo resultado permitió que
se modificara el gráfico de su capacidad académica denotando una importante mejora y
detectando nuevas áreas por desarrollar convirtiéndolas en objetivos con una nueva visión.
Es en esta etapa donde la FIME a través de su plan de desarrollo refrenda su compromiso
con la Institución de Educación Superior (IES). Como señala (Bok, 1992). “La calidad de las IES
se mide por la calidad de sus estudiantes y de sus profesores”.
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Capacidad Académica, Estrategias administrativas, Docente de Calidad.

INTRODUCCIÓN
En las Universidades Públicas de México, la gestión parece haber pasado por llamativas
transformaciones, frente a modificaciones en la docencia y la investigación. Las universidades se
han vuelto más complejas, a partir del crecimiento del número de estudiantes y de personal, a la
par de la introducción de nuevas actividades. Así como también las universidades han sido
objeto de reformas o demandas desde el exterior, con la exigencia de rendir cuentas sobre sus
resultados o de adoptar nuevas prácticas de gestión (Wietse de Vries, 2005).
En todos los tiempos el profesor se forma y actúa sobre la base de un contexto social e
histórico determinado, la actualidad requiere de cambios en sus actitudes y concepciones, en sus
cualidades y competencias, teniendo en cuenta las condiciones en que se desenvuelve su trabajo
en el mundo de hoy, por lo que se considera que tanto el profesor como las instituciones y los
directivos tienen la necesidad y la responsabilidad de desarrollar las cualidades y competencias
profesionales de los docentes como una de las vías de mayor importancia para lograr la calidad
de la educación, ya que la universidad como organización y los profesores como individuos han
de desarrollar capacidades que no se pueden reducir a las tradicionales de transmisores de
conocimientos en las esferas docente-educativa y de investigación porque el docente, dada su
misión social, es parte fundamental del desarrollo cultural, socio-económico y ecológicamente
sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones, por lo que está comprometido con
el futuro inmediato de la humanidad y la necesidad de cambio (García Amable, A. López, &
García Amable, 2007).
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Siguiendo un enfoque metodológico teórico documental, se plantea que una estrategia
institucional universitaria debe partir de algunas premisas que se orientan fundamentalmente
hacia la visión de un proyecto institucional estratégico de innovación, tal como los trabaja el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) el cual apoya a las IES a lograr
mejores niveles de calidad en sus programas educativos (PE) y servicios que ofrecen, a fin de
lograr un ejercicio de planeación estratégica participativa.
Por otra parte la gestión universitaria actualmente hace planeación estratégica y acepta la
evaluación externa de diversos organismos como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI) y Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en los cuales la
FIME es sometida para la acreditación de sus PE.
Para fortalecer el desarrollo del docente se cuenta con el Programa para el Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP) que consiste en elevar permanentemente el nivel de habilitación del
profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Y
así impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño del trabajo
colegiado a través de los cuerpos académicos de las instituciones pues esto contribuye a elevar la
calidad de la educación superior lo cual se considera como un criterio determinante en la vida
académica.
Otro de los programas es el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a
través del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) el cual tiene por objetivo promover y
fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la
innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de
investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento
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fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.
(CONACYT, 2013).
De esta manera se busca innovar los procesos, rediseñar las estrategias y acciones con
metas concretas que permitan lograr las aspiraciones de la Institución y así fortalecer las
actividades de gestión.

MARCO TEÓRICO
La pertinencia de la universidad en la sociedad está en relación directa con las
expectativas y reclamos que la sociedad espera de la universidad y es por ello que las
instituciones universitarias hay que estudiarla no sólo por sus funciones, sus impacto, sino
también por la calidad de sus recursos humanos y en particular por la de su personal docente.
(Lau Rodríguez & Díaz Pérez, 2009) La gestión académico-administrativa, se promueve en la
institución educativa, con el propósito de destacar la dualidad entre la trascendencia de la parte
académica y el sustento de la importancia de las actividades administrativas, orientando su
desempeño hacía el logro de objetivos institucionales, aplicando las etapas de la administración,
buscando la eficiencia en los procesos, lo que permite optimizar los recursos, promueve la
cultura de calidad y es proactiva hacia el desarrollo de la institución.
Para conseguir el logro de los objetivos, un factor clave será la calidad docente: sin
profesores competentes la universidad no podría conseguir sus metas para esto es necesario
cultivar algunos rasgos deseados que se demandan de un docente de calidad como
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

METODOLOGÍA
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Uno de los 10 rasgos distintivos de la Visión 2020 implica que en dicho año deberá ser
que los PTC que participan en la implementación de los programas educativos en los sistemas de
estudio de licenciatura y posgrado poseen el grado de doctor, y los de asignatura el de maestría.
Los profesores de Tiempo Completo cuentan con el reconocimiento del perfil deseable de un
profesor universitario, y en su mayoría con la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores
o al de Creadores. (UANL - Visión 2020, 2011).
Contribuyendo a la Visión 2020 de la UANL la función de los recursos humanos seria
determinar entre otras estrategias la de establecer los criterios que contribuyan al proceso de
selección y contratación de docentes que formarán parte de la Institución.
Es de destacar la evolución de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado de la FIME
(figura 1) en la cual se muestra como se ha incrementado los PTC con grado Doctor
disminuyendo así los Profesores con Maestría.

Una vez definidos los criterios al momento de seleccionar y contratar a un profesor, se
pretende contar con una planta académica de calidad, por lo que se propiciaron las siguientes
estrategias:
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1. Integración de los criterios a la Planeación Operativa de la FIME
2. Establecer los criterios de selección y contratación en forma colegiada
3. Divulgación de los criterios.
4. Incorporación de nuevos PTC con grado Doctor y apoyos para su habilitación.
5. Mejora continua, en el proceso de selección y contratación de docentes.
A continuación se ofrece una breve descripción de cada una de las estrategias:
1. Integración de los criterios a la Planeación Operativa de la FIME
El sistema de calidad con que cuenta la facultad es una herramienta que facilita el control
de los procesos, su concepción es de un sistema que interactúa entre sí. Este tipo de planeación
permite dar seguimiento al proyecto hasta la mejora continua, tomando como referencia el Plan
de Desarrollo Institucional así como el seguimiento de cada una de las acciones. (Dimas Rangel ,
Torres Bugdud, & Soto Reyes, 2011)
2. Establecimiento de los criterios de Selección y Contratación en forma Colegiada.
Alguno de los criterios establecidos como importantes para realizar la selección y
contratación de docentes, fueron sugeridos en base a los requerimientos que establecen los
organismos acreditadores antes mencionados, de tal modo que el proceso se perciba como
transparente y objetivo. En esta estrategia también se considera la participación activa en los
programas dirigidos específicamente a desarrollo profesional tal como PROMEP Y S.N.I, siendo
estos consensados por un Comité.
Con el propósito de integrar la licenciatura con el posgrado se propician las siguientes
acciones, mismas que se reflejan en un tríptico de “Criterios de Contratación” dirigido a
Profesores de Tiempo Completo (PTC).
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ü Presentar un plan de desarrollo a tres años en el cual describa las actividades académico y de
investigación en las cuales estará involucrado así como la inclusión en un Cuerpo
Académico.
ü Exigencia a los profesores con perfil PROMEP para impartir cátedra en el posgrado. Este es
un programa estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del
profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.
Así, al impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los
cuerpos académicos se eleva la calidad de la formación postgraduada. (Dimas Rangel ,
Torres Bugdud, & Soto Reyes, 2011)
ü Seguimiento a la incorporación de los docentes al Sistema Nacional de Investigadores a
través de cursos de capacitación ya sea para aplicar a la convocatoria así como la redacción
de artículos.
Actualmente, gracias a los PTC que resultaron favorecidos tanto en la convocatoria SNI
2012, en la réplica de dicha convocatoria así como dos nuevas contrataciones en el semestre
enero- junio 2013, la FIME cuenta con 97 profesores investigadores en el SNI vigentes al 2013.
Se espera que para el 2014 respecto a los Profesores-Investigadores que aplicaron en la
convocatoria 2013, incremente el número de Profesores en el SNI adscritos a la FIME un 26%
del total vigente al 2013. En la figura 2, encontramos la evolución del número y porcentaje de
profesores de tiempo completo adscrito al SNI.
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ü Someterse a una evaluación de una Comisión Dictaminadora la cual está conformada por el
líder del cuerpo académico, los responsables del PE y los Subdirectores de la Institución.

3. Divulgación de Criterios
La divulgación es a través del tríptico de “Criterios de Contratación”, avalado por Directivos
de la Institución, el cual es proporcionado a los candidatos a nuevo ingreso así como a los
responsables del área que tributará.
4. Incorporación de nuevos PTC con grado Doctor y apoyos para su Habilitación.
Con el fin de aportar a la sociedad profesionistas competentes y socialmente responsable a
través de docentes de calidad, la UANL tiene como meta contar en su totalidad con ProfesoresInvestigadores de grado Doctor tal como lo menciona la visión 2020.
En la figura 3 se muestra la evolución semestral, de la incorporación de Profesores de grado
Doctor.
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5. Mejora continua en el proceso de Selección y Contratación
Se establecieron metas concretas, para definir sus avances, así mismo determinar si las
acciones están contribuyendo a la visión institucional, por esta razón se establecieron indicadores
a cumplir, por ejemplo que dichos nuevos PTC logren el Perfil Deseable así como su ingreso al
SNI por lo que ahora son observados y se desarrollan para que se incrementen:
a) Cantidad de profesores que obtuvieron el perfil deseable PROMEP.
b) Cantidad de profesores que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores.
Una vez revisados los indicadores de medición, se analizan las áreas de oportunidad
detectadas y se realizan acciones preventivas y correctivas para mejorar la eficiencia del proceso
objeto de estudio.
Una de las acciones de mejora a implementar seria por medio de una matriz con
determinados porcentajes entre las acciones sustantivas que propone el PROMEP las cuales son:
ü Investigación
ü Docencia
ü Tutoría
ü Gestión
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RESULTADOS
Las estrategias aplicadas en esta gestión académica-administrativa, han impactado
sustancialmente en el número de nuestros PTC que cuentan con reconocimientos como el perfil
deseable PROMEP y de pertenencia al SNI. La evolución, entre los años 2010-2012 denota un
incremento sostenido, lo cual sugiere que las estrategias han rendido frutos.
La figura 4, reporta las condiciones en las que actualmente se califica la capacidad
académica de nuestra facultad considerando cuatro ejes relativos a indicadores altamente
valorados por la UANL, medidos del 2004 al 31 de diciembre de 2012, el indicador de PTC
adscritos al SNI son profesores vigentes a partir de enero 2013 según los resultados publicados
en de la convocatoria 2012. Como se observa, estos ejes corresponden al porcentaje de nuestros
PTC con posgrado, los que cuentan con reconocimientos como la pertenencia al SNI, perfil
deseable PROMEP, así como el porcentaje de CAEC y CAC en nuestra facultad. Es evidente que
existe una mejoría considerable desde el 2004 al 2012. Inclusive en los indicadores más duros,
que son los del SNI y perfil deseable, nuestra DES, resulta ser una fortaleza para la institución,
más aún, si estos indicadores se comparan con los reportados como media nacional; al 2012, la
capacidad académica de la FIME supera dicha media en estos dos ejes y en el del PTC con
posgrado, siendo el eje relativo a los CA el único en que nos vemos superados por dicha media.
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CONCLUSIONES
En conclusión se observa que a partir de estrategias de gestión académico administrativas que se han implantado y con el análisis de datos en cada etapa de la gestión,
permitió incidir en la importancia de realizar un seguimiento estricto de cada profesor desde su
admisión a la dependencia, su formación y capacitación, su habilitación, enfatizando en el
trabajo colegiado, así como en su contribución a elevar estos indicadores.
Con estos resultados, se aprecia estar en el camino hacia la visión 2020, pero por demás
conscientes de que es una labor conjunta en donde se siguen trabajando nuevas estrategias y
reforzando las que se tienen, una vez que forman parte de la organización, se continuará
284

trabajando en la promoción de sus categorías docentes, la organización del trabajo, la evaluación
del desempeño, los sistemas de estimulación, la formación de profesores, fortalecimiento de sus
cuerpos académicos y conformando redes de colaboración, entre otras.
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RESUMEN
La evaluación es valiosa fuente de información para la toma de decisiones que, en el
ámbito educativo, pueden representar la mejora de la calidad. Por ello, la Escuela Normal de
Educación Preescolar requiere un sistema de auto evaluación institucional que provea de
información para orientar el desarrollo de la mejora institucional. Los primeros pasos en ese
sentido ya han sido dados con el Programa de Seguimiento y Evaluación de la escuela que ya
realiza sistemáticamente la evaluación de los docentes y el nivel de satisfacción de los
estudiantes, y ha incursionado en la utilización de las TIC para estos procesos.
Este documento presenta el proyecto para desarrollar instrumentos válidos o confiables
para evaluar la infraestructura y los recursos materiales, considerando que estos elementos
propician un ambiente favorecedor de las actividades de formación inicial de docentes de
educación básica.
El proyecto pretende obtener tres cuestionarios para obtener información de estudiantes,
docentes y usuarios en general, mismos cuya versión definitiva sea administrada a través de
internet, lo que permitirá eficientar los procesos. El logro de los objetivos del trabajo implica
ofrecer a las escuelas normales públicas del estado la oportunidad de compartir un sistema de
autoevaluación que sustente su planeación hacia la mejora.
Palabras clave:
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1. Evaluación institucional 2. Infraestructura 3. Recursos materiales
4. Modelo de evaluación 5. Escuela Normal

INTRODUCCIÓN
En México, tradicionalmente, son las escuelas normales quienes tienen el objetivo común
de formar docentes para la educación básica. Desde su integración al sistema educativo nacional
como un subsistema de la educación superior, ha pasado por una serie de reorganizaciones, que
en varios casos rezagaron su consolidación, ya que aspectos como la centralización burocrática,
el exceso de trámites administrativos, impidieron muchas veces que se cumplieran las tareas
esenciales como la planificación y evaluación de las funciones sustantivas (Cámara y Silva,
2007).
Desde 1996, la educación normal estuvo cubierta por el Programa para la Transformación
y Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN) –actualmente en
liquidación-que se enfoca en cuatro líneas principales: transformación curricular; actualización y
perfeccionamiento profesional del personal docente de las escuelas normales; elaboración de
normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo académico y
mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas normales (Quijano, Cámara y
Silva, 2005).
En el camino seguido por dicha transformación se panteó que la evaluación y el
seguimiento permitieran, además del análisis y la reflexión, obtener información relevante de
otros aspectos de la escuela, como ámbitos de la gestión institucional que son necesarios
fortalecer y en su caso reorientar, para generar cada vez mejores condiciones de trabajo en los
salones de clase y en consecuencia introducir nuevas iniciativas de cambio en las actividades
cotidianas (Cámara y Silva, 2007). Tal es el caso del mejoramiento de infraestructura física, de
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espacios académicos, de equipo con tecnología actualizada, que permita consolidar las acciones
académicas y administrativas de la institución (Cámara y Corrales, 2007).
Como resultado de la aplicación de las políticas contenidas en el PTFAEN respecto de la
rendición de cuentas, y como una necesidad institucional, en 2002 fue creado el Programa de
Seguimiento y Evaluación de la Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEP); su
implementación enfrentó serios tropiezos en un principio derivados, por ejemplo, de la
resistencia de algunos integrantes del personal de la institución en el sentido del temor manifiesto
de verse afectados en su situación laboral; sin embargo, puede decirse que la seriedad que se le
ha impreso al trabajo ha despejado muchas de las dudas al respecto. También es importante
mencionar que el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en el ámbito nacional ha
favorecido la comprensión y aceptación del programa en la institución, además que el alumnado
ha manifestado su motivación por la realización de actividades que repercutan en una formación
de alta calidad.
El Programa de Seguimiento y Evaluación de la ENEP comenzó con una evaluación del
desempeño de los docentes mediante encuestas administradas a los estudiantes al final de cada
semestre; actualmente, los docentes reciben información sobre su desempeño -que les permite
reflexionar sobre su propia práctica- derivada de las respuestas de los estudiantes a encuestas, de
videograbaciones de sus clases, y de su propio instrumento de autoevaluación. Asimismo, el
Programa cuenta con un instrumento propio, construido y validado por su responsable, que es
denominado ‘Cuestionario para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con la
formación que reciben’, y que es administrado en línea.
Los encuestados, principalmente el alumnado, tiene la posibilidad de acceder a los
cuestionarios desde cualquier computadora, y las bases de datos se integran automáticamente con
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un ahorro en tiempo y personal que antes se invertía para la captura (Cámara, Corrales y Luna,
2008), lo cual representaba una limitante para la utilización oportuna de los resultados en la toma
de decisiones por parte de la administración de la escuela.
El Programa de Seguimiento y Evaluación de la ENEP se encuentra en un proceso de
desarrollo de un Sistema de Autoevaluación a través de proyectos que le permitan obtener
instrumentos de evaluación, válidos y confiables, para cada uno de los indicadores de calidad
institucional. Es en este marco que se plantea el presente proyecto para contar con los
instrumentos necesarios para evaluar la infraestructura y los recursos materiales de la escuela, en
función del impacto que tienen en la formación inicial de docentes de educación preescolar.
Marco teórico
Son escasas las iniciativas de evaluación de escuelas impulsadas por los administradores
educativos que consideren su complejidad institucional en sus múltiples dimensiones, entre ellas
el uso de recursos, infraestructura y equipamiento (Murillo y Román, 2010). La traslación de los
modelos de evaluación de la calidad de organizaciones empresariales al ámbito educativo está
produciendo enormes beneficios, salvando las dificultades que ha supuesto crear una cultura
institucional de la evaluación (González, 2002).
Es importante considerar también en la evaluación de este rubro la suficiencia de los
recursos y la eficiencia en su uso, tal como propone la Comisión de Evaluación de la Enseñanza
Universitaria de Canadá (Comisión d’évaluation de l’enseignement collégial, 2000). Asimismo,
el control y seguimiento de la gestión no se puede realizar sin datos e información, y tomando en
cuenta que dato es el resultado de una medición cuantitativa o cualitativa, obtenida para dirigir y
tomar decisiones racionales, por lo tanto, en los procesos de evaluación es importante integrar las
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encuestas e instrumentos cuantitativos porque pueden portar opiniones y datos de los actores de
la escuela y del desempeño de los procesos docentes y administrativos (Graffe, 2002).
El juicio expresado debe resultar del uso de alguna metodología como actividad
sistemática, válida, objetiva y fiable. Cuando se expresa la calidad de un objeto como un juicio,
inmediatamente se establecen, cuando menos, tres supuestos: 1) una referencia a ciertas
características del objeto; 2) un conocimiento real o inferido de la persona que lo expresa sobre
la participación de las características y sus relaciones; y 3) una comparación del objeto con algún
tipo de referente o con otros objetos similares; por ejemplo, una afirmación en el sentido de que
el número de computadoras es suficiente para el número de estudiantes, o establecer que la
biblioteca cuenta con instalaciones apropiadas para el servicio de aquellos, son juicios
evaluativos sobre los insumos (Garduño, 1999).
En lo que a infraestructura y equipamiento se refiere es importante tomar en cuenta la
caracterización, necesidades que se identifican; espacios físicos, distribución, usos,
mantenimiento; recursos materiales, didácticos; equipamiento informático y multimedial, uso y
actualización (Dirección de Evaluación Educativa, 2009).
La evaluación institucional pretende colaborar en el diagnóstico de las escuelas para
detectar con ellas sus puntos fuertes y débiles, y para que, desde un conocimiento más preciso de
su situación, sean capaces de diseñar proyectos de mejora y cambio (Lukas y Santiago, 2004); lo
que se constituye en actividad periódica actual en las escuelas de educación normal.
Toda actuación racional y planificada en el campo educativo exige la evaluación
sistemática de su proceso de desarrollo, para que las medidas correctoras que se adopten sirvan
de modo eficaz a la mejora de la actividad y de los resultados que se obtienen en el Centro; así en
él existen numerosos componentes que condicionan de modo claro, positiva o negativamente, su
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forma de funcionar y la claridad de sus procesos y resultados. Estos se agruparían en
componentes de distintas índoles (materiales, personales y funcionales) (Béjar, s/f).
Para una adecuada y fiable recogida de información, que permita el correcto análisis de
cada una de las dimensiones, un modelo de autoevaluación debe establecer un sistema de
indicadores representativos, fáciles de observar, variados, claros y precisos con el objeto de
poder obtener una información completa de la realidad de los centros. Los criterios con los que
se valora cada indicador son: adecuación; coherencia; funcionalidad; relevancia; participación;
suficiencia y satisfacción (Gobierno de Cantabria, 2004).
La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación para la toma
de decisiones sobre la realidad, que atiende a su contexto, considerando tanto lo explícito como
lo implícito. Se trata, por tanto, de encontrar y aplicar técnicas e instrumentos rigurosos y
precisos para obtener una información que sea objetiva y de calidad, útil y descriptiva (Sánchez,
2007).
Resulta muy iluminador identificar aquellas características de la escuela que se asocian
con buenos resultados de aprendizaje y que son independientes de las características de la
demanda. Estas características son de diverso tipo, entre ellas, las que tiene que ver con el
equipamiento de la escuela. Lo que parece importar es que las escuelas tengan amplio espacio,
lugar para que cada alumno se siente y escriba, libros de texto para cada alumno, abundante
material de lectura tanto en las bibliotecas escolares como en el aula, una adecuada proporción
maestro-alumno y aulas adecuadamente diseñadas (Schmelkes, 1996).
Carrión (1987) considera también como indicadores de la Gestión administrativa el Nivel
de eficacia en la tramitación burocrática, el Nivel de eficacia en la petición, compra y acceso a
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materiales de enseñanza, la Organización del personal; y los Servicios complementarios
(Limpieza, agua, luz, transportes, espacios de recreo).

MÉTODO
La información recopilada permitió ver que la mejor opción para la recolección de
información sería un cuestionario basado en un sistema integrado de indicadores para obtener
resultados de mayor precisión que hicieran posible la sugerencia de acciones tendientes a la
mejora (Martínez y Coronado, 2003) siendo los usuarios quienes aporten su percepción al
respecto. Asimismo, se requiere la formulación y validación de rúbricas que permitan evaluar
confiablemente el estado de las instalaciones y su pertinencia para la realización de las
actividades académicas de los estudiantes.
Con base en la literatura revisada y las características de los programas que se imparten
en la ENEP, la primera fase del proyecto consistirá en definir (mediante la técnica del incidente
crítico) los servicios a ser evaluados, así como los correspondientes indicadores.
Posteriormente se formularán cuestionarios preliminares para captar la información de
estudiantes, docentes y usuarios en general acerca de los servicios prestados. Estos cuestionarios
preliminares serán administrados, a través de internet, y sus resultados serán analizados
estadísticamente para determinar los índices de confiabilidad y homogeneidad, con lo que podrán
ser definidos los cuestionarios definitivos. La validación de los cuestionarios se logrará con las
administraciones anuales.

CONCLUSIONES
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La evaluación de una institución educativa privilegia aspectos como el desempeño de los
docentes o los resultados académicos de los estudiantes, no obstante, el tercer elemento básico
que interviene en la calidad del servicio educativo que la institución presta es el de la
infraestructura y los recursos materiales; son estos los que permiten que las actividades
académicas de los otros se realicen en un ambiente propicio y favorecedor.
La información obtenida de la evaluación de infraestructura y recursos materiales permite
a la institución fundamentar un plan de mejora, brinda la oportunidad de planificar a conciencia
el desarrollo institucional en un área que normalmente requiere la mayor inversión económica, lo
que en el caso de las escuelas normales públicas de Yucatán es indispensablemente sustentar
para la obtención de los recursos necesarios.
Quedan muchos caminos por recorrer en el área de evaluación institucional: en promover
una cultura de evaluación en cada institución, en desarrollar sistemas tecnológicos que faciliten
la colección, procesamiento y análisis de información...
Sirva este trabajo como una invitación para seguir recorriendo estos caminos (Valenzuela
et al., 2009).
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RESUMEN
Frente a la globalización en la educación universitaria, el adecuado seguimiento a las
estrategias institucionales, fortalecería la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional,
ya que sería una herramienta de aseguramiento de la calidad en la formación profesional de los
estudiantes.
La movilidad es una estrategia de prioridad en la política educativa hoy en día, múltiples
modelos han surgido en todo el mundo. La internacionalización de las universidades requiere de
un modelo homogéneo, por tal motivo la relación que tienen las universidades en varios países
del Continente Americano desde el norte hasta el sur e incluso en el continente europeo, con
programas promotores de programas de intercambio estudiantil como es el caso del Consorcio
para la Colaboración de la Educación Superior (CONAHEC), ayudan a que se consoliden las
metas institucionales.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa), es un
claro ejemplo de la lucha de las universidades públicas en México por lograr la
internacionalización; los resultados de su participación en programas de movilidad estudiantil
que ayuden a la formación profesional de los estudiantes se ve reflejado en los logros de los
mismos, cuando se ven sometidos al contacto con otras culturas.
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STUDENT MOBILITY - THE STRATEGIC ELEMENT FOR THE INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT PLAN: THE CASE OF THE SOCIAL SCIENCES FACULTY AT THE
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF SINALOA.
Facing globalization in college education, the proper follow up to institutional strategies,
will improve student’s mobility in a national and international context, this as a result of ensuring
the quality in the professional development of the students.
Mobility, it’s a prime strategy in education policy today, a variety of similar models have
arise around the world, college internationalization requires a standard model, therefore, college
relations with countries in America, from the south to the north and even in European countries
it´s of the out most importance . With innovative interchange student programs such as “
Cosortium for North American Student Exchange Program (CONAHEC), this type of relations
help to achieve institutional goals.
The Social Sciences Faculty of UAS University (Autonomous University of Sinaloa), it’s
a clear example of the struggle of Mexican Universities in their search for internationalization,
the results of the participation of this institution in student’s mobility programs that promotes the
professional development of the students it’s only measured by its accomplishments when
compared with other cultures.
Palabras clave: Movilidad estudiantil, internacionalización, estrategia institucional, formación integral.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en mostrar desarrollo de la movilidad estudiantil procedente
de la participación de los estudiantes de los cuatro programas educativos (Economía, Ciencias de
la Comunicación, Sociología y Comercio Internacional) de la Facultad de Ciencias Sociales en el
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año 2011, como resultado de las políticas institucionales que la UAS (Universidad Autónoma de
Sinaloa) plantea en su Plan de Desarrollo Institucional “Visión 2013” (UAS, 2009)
Se dan a conocer los resultados de las actividades de movilidad estudiantil nacional e
internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, y su impacto en la formación de los
estudiantes, pretendiendo contrastar estos resultados con las metas impuestas con las autoridades
universitarias de la UAS.

MARCO TEÓRICO
De acuerdo al pensamiento de Pamela Cox (2005): “El ingenio humano se enriquece
cuando la mente conoce culturas, y florecen nuevas ideas cuando los jóvenes interactúan con los
profesionales y científicos más cultos y experimentados”
Para algunos la definición de internacionalización de la educación tiene ver con la
movilidad académica de los estudiantes y profesores; las vinculaciones internacionales, nuevos
programas académicos internacionales. Para otros, recibir educación fuera de tu país de origen,
con otros planes de estudio. Para muchos significa la inclusión de una dimensión intercultural en
el plan de estudios. Lo cierto es que existen distintas acepciones de la internacionalización para
diferentes personas, por ello hay muchísima confusión sobre su significado, reflejando la
realidad sobre este tema y los retos que tiene la educación superior en la homogenización para
plantear las estrategias que impacten objetivamente en la formación de los estudiantes (De Wit,
Jaramillo, Gacel-Avila ,2005 ).
Según la IESALC (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Ministerio de
Educación Superior, durante los años 90, en casi toda Latinoamérica las autoridades
gubernamentales e institucionales, impulsaron la internacionalización de la educación superior
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como respuesta a la globalización y a los acuerdos de integración regional, como expectativa
para utilizar la cooperación internacional y así reducir las asimetrías de desarrollo entre sus
contrapartes. (Didou, 2004).
América del Sur y América del Norte representan respectivamente el 7% y 4% de los
estudiantes escolarizados fuera de su país de origen. En su gran mayoría, estudian en Estados
Unidos. Estados Unidos recibe un número importante de estudiantes del continente americano
(principalmente canadienses, mexicanos, brasileños y colombianos. Así, el 53 % de los
estudiantes suramericanos expatriados siguen sus estudios en Estados Unidos, en donde
representan el 6% de los extranjeros. De igual forma, España y Portugal se distinguen por el
significante porcentaje de los estudiantes que allí cursan su carrera (Fabré, 2005).
Como espacio de recepción de estudiantes extranjeros, América Latina es escasamente
competitiva; los becarios americanos sólo van en un 2.5% a México, 2.1% a Argentina, 1.4% a
Brasil y 1.3% a Chile según el Institute of Internal Education.
En países como Argentina, Cuba, Chile, México, Uruguay, son altamente expulsores, por
lo que la matrícula de estudiantes internacionales es menor que las nacionales por lo que es muy
difícil desencadenar procesos de internacionalización.
En México, las políticas educativas ya contemplaban desde el 2001 en su Plan Nacional
de Educación, la importancia de ampliar la cooperación internacional, formando alianzas
estratégicas en las áreas de cultura y educación, fortaleciendo los programas de intercambio y
movilidad de estudiantes y profesores; estableciendo redes de colaboración en diversos campos
académicos (De Witt et al 2005 ).
Hoy en día y atendiendo a las políticas en materia de educación en México incluidas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, además de la necesidad de ser cada vez más
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competitiva; la Universidad Autónoma de Sinaloa ha establecido vínculos de colaboración con
distintos organismos y consorcios como la OECD (Organización para la cooperación y el
desarrollo económico), CUMEX( Consorcio de Universidades Mexicanas),UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura) y la ANUIES
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior).
Uno de los principales ejes estratégicos para la internacionalización que la UAS
(Universidad Autónoma de Sinaloa) fomenta según su Plan de Desarrollo Institucional, es el
posicionamiento de la universidad a nivel internacional y con el propósito de ubicarse en este
contexto, se promueve activamente la movilidad estudiantil ,operando un Programa Institucional
de Movilidad Estudiantil, que consiste en apoyar a los estudiantes a participar en la realización
de una estancia semestral en otra universidad (dentro o fuera del país) con la que la UAS tenga
convenio de colaboración. Cabe aclarar que las universidades destino se reservan el
derecho de admisión de los estudiantes que recibirán, dependiendo de los espacios libres en los
cursos de sus programas de estudio.
Este programa es apoyado por el Plan de apoyo a la educación superior que opera
SANTANDER Universidades principalmente, pero se tienen apoyos conveniados con otros
consorcios a nivel nacional e internacional como CUMEX (Consorcio de Universidades
Mexicanas) y CONAHEC (Consortium for North American Higher Education Collaboration).

MÉTODO
Para realizar esta investigación, se consultaron los Reportes Semestrales de Movilidad
Estudiantil del año 2011, proporcionados por la Coordinación de Vinculación y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, los cuales muestran información sobre el
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número de estudiantes que participan en cada semestre en el programa; la licenciatura que
estudian, en qué universidad cursaron su semestre dentro del Programa de Movilidad Estudiantil
de la UAS en Mazatlán; entre otros datos generales de los estudiantes. Posteriormente, se
realizaron una serie de entrevistas a los alumnos que participaron en el Programa de Movilidad,
con el fin de conocer el impacto de esta experiencia en su formación personal y profesional.
En nuestro caso, se procesó la información utilizando el software estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) para generar gráficos, además del programa Excel, para
generar tablas y gráficas.

RESULTADOS
La Facultad de Ciencias Sociales en Mazatlán (FACISO), de la UAS, no se exime de
estas actividades, por lo que nos hemos dado a la tarea de hacer un análisis de esta actividad
durante el 2011, que arroja lo siguiente:
La Facultad de Ciencias Sociales tiene 1147 estudiantes total. En Ciencias de la
Comunicación hay 508 estudiantes, en Sociología 107, en Economía 148 y en Comercio
Internacional 379.
Según estadísticas de la Coordinación de Vinculación y Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, en el semestre de enero a junio de 2011, 9 alumnos
participaron en movilidad nacional, 7 de Ciencias de la Comunicación y 2 de Comercio
Internacional, hicieron estancias en Baja California, Hidalgo, Distrito Federal, Chiapas. (Ver
Tabla no. 1).
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En la movilidad internacional, participaron 5 estudiantes 1 de Ciencias de la
Comunicación, 2 de Comercio Internacional y 2 de Sociología, los países que se visitaron fueron
Chile y Colombia, en Santiago y Bogotá, respectivamente. (Ver Tabla no.2)
Para el período de agosto a diciembre de 2011, la movilidad nacional estuvo representada
por 9 estudiantes, 8 de la licenciatura en Economía y 1 de la de Ciencias de la Comunicación,
con estancias en los estados de Jalisco, Guanajuato y Distrito Federal. (Ver tabla no.3)
Para la movilidad internacional, Colombia fue el país elegido por 2 estudiantes de
Comercio Internacional, quienes estuvieron en la ciudad de Bogotá. (Ver tabla no. 4)
En el semestre enero- junio de 2011, el programa educativo que más demanda tuvo para
la movilidad estudiantil nacional fue Ciencias de la Comunicación con un 80% de participación,
seguida de Comercio Internacional con un 20%. (Ver gráfico no. 1).
La movilidad estudiantil internacional del periodo enero-junio de 2011 tuvo la
participación de 3 de los 4 programas educativos que oferta la Facultad de Ciencias Sociales ,
siendo la licenciatura en Economía quien no presentó solicitudes de estudiantes la movilidad
estudiantil nacional. En la internacional, la licenciatura en Comercio Internacional y la
licenciatura en Sociología tienen un 40% de participación, cada uno, y Ciencias de la
Comunicación cuenta con el 20% restante. (Ver Gráfica no. 2)
En el período agosto a diciembre de 2011 de la movilidad estudiantil nacional fue la más
recurrida para los estudiantes de la licenciatura en Economía, la cual obtuvo la mayor
participación con un 88.9% seguida de Ciencias de la Comunicación con un 11.1%.
Para la convocatoria de agosto a diciembre de 2011, participaron alumnos de todas las
licenciaturas para la movilidad estudiantil internacional. Tenemos que la licenciatura que obtuvo
mayor participación fue Comercio Internacional con 35.7%, seguida de Ciencias de la
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Comunicación y Sociología con 28.6%, cada una; por ultimo Economía con un 7.1%. (Ver
gráfica no. 3).
En general, durante el año 2011 la licenciatura que más participación tiene en el
Programa de Movilidad estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales, tanto nacional como
internacional es Ciencias de la Comunicación; sin embargo, los estudiantes de la licenciatura en
Comercio Internacional, fueron los que más participación tuvieron internacionalmente,
Los planes de estudio de los 4 programas de estudio tienen ocho semestres; el sexto
semestre en el que mayormente se solicita la participación de los estudiantes en movilidad
estudiantil, tanto nacional como internacional. (Ver Gáfica no. 4).
Los aspirantes a participar en los Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e
Internacional becados, deben cumplir con una serie de requisitos y el promedio general de
aprovechamiento es uno de los más determinantes para decidir su participación. Para solicitar la
movilidad nacional, el promedio mínimo requerido es de 8.0, para los programas de Becas
Santander y ECOES (Espacio Común de Educación Superior); y para el Programa de Movilidad
Internacional Santander y CONAHEC ((Consortium for North American Higher Education
Collaboration), el promedio de los aspirantes debe ser mínimo de 8.5.
Podemos tomar de referencia el semestre enero a junio de 2011, donde el promedio de
aprovechamiento mínimo de los aspirantes a la movilidad nacional van desde el 8.5 el mínimo,
hasta 9.5 el más alto. Es relevante señalar que los promedios de los estudiantes que participan en
el Programa de Movilidad exceden el mínimo indispensable. (Ver Tabla 5).

CONCLUSIONES
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Después de realizar un análisis de los reportes estadísticos y de las entrevistas realizadas a
estudiantes regulares y egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pertenecientes a la
Facultad de Ciencias Sociales (FACISO), que han realizado estancias de movilidad estudiantil
nacional ó internacional, se pueden destacar algunos puntos que muestran claramente el impacto
al realizar una estancia de esta índole en la vida académica y laboral de estos jóvenes.
Cuando un alumno realiza una estancia de movilidad estudiantil conoce panoramas
nuevos, tanto en el ámbito profesional como en el laboral debido a que se enfrenta con métodos
de evaluación y aprendizaje diferentes a los que está acostumbrado, por tanto, adquiere mejores
habilidades para identificar y resolver problemas; para promover ideas innovadoras y para
relacionarse con mayor facilidad con el entorno.
Interactuar con personas de diferentes culturas, estilos de vida, y distintas idiosincrasias,
implica un gran reto para los estudiantes ya que tienen que adaptarse a estos; es por eso que se
despierta en ellos el deseo de ser más competitivos, logrando ser más responsables,
independientes y sobre todo, les ayuda a encontrar mejores alternativas para realizar sus planes
de vida académico y laboral.
Realizar una movilidad estudiantil ayuda a los jóvenes a abrirse puertas tanto laboral
como académicamente. Como ejemplo de esto, tenemos el caso de dos estudiantes del séptimo
semestre de la licenciatura en Comercio Internacional, que realizaron su estancia en la
Universidad La Salle Bogotá, Colombia que, gracias a su interés e insistencia, lograron entrar
fácilmente a un programa de prácticas profesionales que promueve el gobierno mexicano
denominado ProMéxico en el país mencionado y en todo el mundo, el cual va dirigido a
egresados de carreras profesionales en el área de los negocios internacionales y para poder ser
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aceptado se necesita hacer numerosos trámites, entre ellos, como se menciona, ser egresado,
perfil que los becarios aún no tenían.
Otro caso que vale la pena resaltar es el de una estudiante egresada, que gracias a la
movilidad estudiantil que realizó en la Universidad de Pennsylvania Estados Unidos, obtuvo la
oportunidad de entrar al proyecto del Verano Científico Internacional.
Para finalizar, la movilidad estudiantil tiene un alto valor curricular debido a que hoy en
día las empresas reclutadoras de profesionistas de alto rendimiento, buscan prospectos con
experiencia y logros académicos. Así pues, la movilidad estudiantil forma una base de
experiencia y responsabilidad al entrar en contacto con otras culturas, ya que fortalece la
competitividad en la formación de profesionistas.
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RESUMEN / ABSTRACT
Se entiende la observación/supervisión de clases al acto pedagógico en que un integrante
del equipo de gestión directiva de un centro escolar presencia la clase de un docente a su cargo
con la finalidad de orientar, guiar su práctica pedagógica con una devolución oral y/o escrita de
lo observado para que el mismo profesorado se autoevalúe y logre visualizar aspectos que
pudieran desarrollar y/o mejorar en su rol docente.
En la presente investigación se llevará a cabo un análisis de contenido de las normativas
escolares de escuelas secundarias de Córdoba (Argentina) y Valladolid (España), sobre todo lo
referido a funciones del equipo directivo, para luego establecer un estudio comparativo entre las
legislaciones e investigaciones sobre la temática desarrolladas en el marco teórico.
Palabras clave: supervisión escolar, inspección educativa, observación de clases, análisis de contenido.

INTRODUCCIÓN
La observación/supervisión de clases es un tema desarrollado de manera teórica en textos
referidos a la conducción directiva de escuelas; aun así no se tienen registros de un estudio
comparativo de normativas de escuelas secundarias utilizando el análisis de contenido como
herramienta metodológica. El análisis de contenido puede tratar del estudio de palabras o ideas
formadas por palabras. De manera exploratoria en esta investigación se ha decidido realizar un
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análisis por ideas para luego identificar el orden de aparición de los verbos en los artículos
seleccionados de las leyes escolares que constituyen el corpus de este trabajo. Para la presente
investigación se utilizará un análisis temático de textos normativos, constituyendo cada inciso de
los artículos seleccionados la unidad de codificación.
La hipótesis de trabajo es que existen diferencias conceptuales y metodológicas referidas
a la observación/supervisión de clases en las legislaciones escolares de escuelas secundarias de
Córdoba (Argentina) y Valladolid (España).
Más allá del análisis de contenido de las normativa escolares vigentes, otras estrategias
cognitivas y procedimentales utilizadas en la investigación son la interpretación de las relaciones
entre las conceptualizaciones teóricas y los resultados arrojados del análisis de contenido, como
así también los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia
estadística, racionalizando los datos recolectados a fin de explicar e interpretar las posibles
relaciones que expresan las variables estudiadas. El análisis se expresará de manera clara y
simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva.
1. Observación de clases, inspección áulica y supervisión educativa: aproximación a los
conceptos
1.1) inspección y supervisión
Carron y de Grauwe (2003, en Terigi, 2010, p. 8) engloban indistintamente en los
términos inspección o supervisión a “todos los servicios cuya función principal es controlar y
evaluar, o asesorar y apoyar a los directores y profesores”. Rimari (2005) la define como el
servicio centrado en el mejoramiento de los aprendizajes optimizando el funcionamiento de las
escuelas, sobre todo en lo relativo a la toma de decisiones de aspectos curriculares. Ramírez
(2003, p. 26) refiere a Anne Hicks al afirmar que “la supervisión escolar debe entenderse como
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orientación profesional y asistencial, dada por personas competentes en materia de educación,
cuándo y dónde sean necesarias, tendientes al fortalecimiento de la situación total de la
enseñanza y el aprendizaje.”
Soler (1994, p.70) menciona que “ha quedado la supervisión más asimilada al
asesoramiento, la guía o la orientación, incluso como una de las funciones de la inspección;
mientras que ésta se ha identificado con la vigilancia, el control y la fiscalización”. Terigi (2010,
p. 6) reflexiona sobre la ambigüedad al momento de utilizar los términos inspección y
supervisión:
“una definición atenta a la genealogía de los sistemas de inspección y supervisión tiende a
contraponer los dos términos, acercando inspección al modelo clásico de fiscalización y control
jerárquico y supervisión a funciones de asesoramiento y apoyo a las escuelas. Sin embargo, en la
realidad de los distintos países las terminologías divergen y esa correspondencia no se verifica:
sistemas crecientemente orientados a la mejora escolar como el inglés conservan la
denominación inspección, en tanto sistemas que emplean la expresión supervisión escolar
pueden limitar el servicio a tareas de fiscalización y control, como se verá para tanzania. En
algún caso (chile) el término inspección designa una figura totalmente diferente: contadores
especializados que fiscalizan el funcionamiento financiero de las escuelas”.
1.2) observación de clases
Sobre la práctica de observación de clases soler (1994, p. 579) afirma que es el término
que mejor define la actividad inspectora y que es una actividad clave ya que se lleva a cabo
donde el hecho educativo está ocurriendo y en donde se materializan las decisiones adoptadas en
otros ámbitos. Soler (1994, p. 580) también considera que es necesario que la persona que realice
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la inspección sepa de antemano lo que tiene que observar, concurriendo al aula acompañado de
una guía o pauta que le ayude a realizar la observación.
El ministerio de educación de argentina establece una relación vinculante entre la práctica
de observación áulica y las tareas de directores de centros educativos, al considerar que la
primera ocupa un lugar central en la formación de los directores y que la misma puede abordarse,
enriquecerse y sistematizarse de diversas maneras. Respecto a la observación de clases, el mismo
ministerio destaca que:
• No hay mirada ingenua e inocente y se sitúa más allá de la percepción.
• Las representaciones y saberes previos (teorías, concepciones, etc.) De observados y
observadores deben ser reconocidos en la observación.
• La finalizad de la observación en contextos educativos supone la construcción de un
saber pedagógico o su reflexión y no una investigación clínica fiscalizadora.
Luego de la lectura de las definiciones y reflexiones anteriores se puede afirmar que no
existe unanimidad de criterios al momento de definir los términos observación de clases,
inspección áulica y supervisión educativa. La definición que cada individuo tendrá se relacionará
con sus experiencias previas en su lugar de trabajo y en su comunidad. A los fines de la presente
investigación los términos observación de clases, inspección áulica y supervisión educativa se
tratarán como afines, al considerar que hacen referencia al acto pedagógico en que una autoridad
escolar (director/a, vicedirector/a o inspector/a) presencia la clase de un docente con la finalidad
de orientar o guiar la práctica pedagógica del profesorado con una posterior devolución oral y/o
escrita de lo observado para que este último pueda autoevaluarse y/o mejorar en su rol como
educador. Así mismo permite al equipo de conducción del centro escolar tener conocimiento del
cumplimiento de los acuerdos institucionales o de materias afines alcanzados.
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Marco normativo de la observación e inspección / supervisión
Para el presente estudio comparativo se analizaron artículos de legislaciones escolares de
escuelas secundarias de Córdoba (Argentina) y de Valladolid (España) referidas a las funciones y
deberes de los vicedirectores, directores e inspectores. En el análisis se determinaron las
atribuciones que tales instrumentos legales otorgan a cada uno de estos actores escolares frente a
la observación/supervisión áulica.
Funciones y tareas directivas: conceptualización y categorización
Las tareas desarrolladas por los equipos directivos son diversas y han sido analizadas por
diversos autores (Frigerio et al, 1992; Gimeno, 1995; Murillo et al, 1999, Beltrán et al 2004,
Villegas de Santiago, 2008 y Caminero, 2010). Gimeno (1995) realizó un estudio empírico de las
tareas de gestión directiva de Educación Primaria, Bachillerato y Formación Profesional. Entre
las principales conclusiones arribadas (Gimeno 1995, p. 185) figuran que las actividades
consideradas menos pertinentes al cargo directivo son las tareas pedagógicas y las de
coordinación. Las relativas a la información, a facilitar un clima social y las actividades de
gestión son, por el contrario, las consideradas más apropiadas. En cuanto a la relación de las
actividades con el buen funcionamiento de los centros escolares, las que se perciben más
relacionadas son las de control, gestión y creación de clima social, y las que menos,
curiosamente, las de tipo pedagógico y las de representación. Brevemente se definirán cada una
estas funciones (Gimeno 1995, pp. 153-166), sobre las cuales se analizarán los artículos y/o
incisos de las normativas legales seleccionadas. Se colocó una nueva categoría a la originalmente
presentada para incorporar aquellos artículos que abarcan varias funciones directivas, recibiendo
la denominación de “Transversales”.
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• Funciones pedagógicas de asesoramiento (PI): tareas concretas contempladas en este
apartado abarcan la metodología, los contenidos de la enseñanza, la evaluación, el trato a los
alumnos, la programación y las dificultades de los alumnos.
• Funciones de coordinación (CP): estas funciones se enfocan a concertar las acciones
institucionales para el desarrollo de proyectos de interés común de la comunidad educativa.
Dentro de las mismas se encuentran las relacionadas con el desarrollo curricular o también para
actividades extraescolares, por lo que esta categoría se relaciona con la anterior (PI)
• Facilitación de clima social (CL): esta categoría contempla las actividades que permitan
un ambiente de colaboración entre el mismo profesorado y con el centro educativo. Las mismas
se refieren a mediar en los conflictos que surgieren, ayudar personal y profesionalmente a los
docentes y permitir y estimular a la participación de alumnos y padres en las tomas de decisiones
que correspondiere.
• Funciones de Control (C): están vinculadas a estas funciones todo aquello que se
planificó con antelación, ya sea cumplimiento de metas, asignación de responsabilidad en el
seguimiento de diversas tareas, utilización de recursos varios, etc.
• Funciones de difusión de información (I): Gimeno (1995, p. 163) destaca tres
principales contactos que se pueden establecer desde la Dirección escolar: con la Superioridad
escolar (Administración), con el interior de los centros (profesorado, alumnado) y con otros
colectivos que puedan tener interés para el desarrollo de actividades (padres, instituciones
religiosas o recreativas, empresas, otros centros escolares, autoridades municipales, etc.)
• Funciones de Gestión (G): en esta categoría se incluyen actividades vinculadas a la
gestión de aspectos burocráticos-administrativos y de infraestructuras.
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• Funciones de Representación (R): el Director de escuela representa a la misma desde la
mera presencia física hasta tareas de mayor complejidad como lo es de dotar, mantener y/o
mejorar de una identidad al establecimiento a su cargo.
Definición de la técnica de Análisis de contenidos
Bardin (2002, p. 32) define al análisis de contenido como el
“conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de
los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes”
Otra conceptualización la señala Krippendorff (1980, p. 28), al afirmar que es “una
técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
puedan aplicarse a un contexto”. Piñuel (2002, p. 4) advierte que el análisis de contenido no debe
perseguir otro objetivo que el de lograr la emergencia de aquel sentido latente y facilitar la
interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la superficie material
del texto. A tal respecto Krippendorff (1980, p. 38) refiere que la tarea principal del análisis del
contenido consiste en, a partir de los datos, formular inferencias y que a través del mismo se
reconocen los datos como símbolos o como susceptibles de proporcionar información acerca de
algo que le interesa al analista. Para organizar el análisis de contenido Bardin (2002, p. 71)
indica que es necesario ordenar el estudio alrededor de tres polos cronológicos:
1) El preanálisis: en esta fase se seleccionan los documentos a trabajar, se formulan las
hipótesis y los objetivos y se elaboran los indicadores en los que se apoyará la interpretación
final.
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2) El aprovechamiento o explotación del material: consiste en operaciones de
codificación (proceso por el que los datos son transformados en unidades que permiten una
descripción precisa de las características del contenido), descomposición o enumeración en
función de consignas formuladas previamente.
3) El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación: los resultados
obtenidos son tratados de manera que resulten significativos y válidos (representación gráfica de
los mismos). A partir de ellos el analista puede hacer inferencias y adelantar interpretaciones a
propósito de los objetivos propuestos o concernientes a otros hallazgos imprevistos.
Siguiendo a Bartolomé (1981, citado en Porta y Silva, s.f., p. 9), el análisis de contenido
debe evitar caer desde un principio en tres fuentes de error importantes:
• Extraer la palabra de su contexto.
• Arbitrariedad subjetiva en la categorización.
• Otorgar primacía a lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la interpretación de los
resultados.
Se puede afirmar que el análisis de contenido se presenta como una técnica versátil que
permite la aplicación en diferentes campos como es el campo de investigación social, y también
como una técnica equilibrada, ya que se sitúa en un punto intermedio entre las técnicas
cualitativas y cuantitativas. En la presente investigación se trabajó con la categorización de
Gimeno (1995, pp. 153-166), para relacionar a cada una de ellas con los artículos y/o incisos en
los que haya correspondencia directa. Al momento de realizar las correspondencias resultantes se
consideraron las cualidades mencionadas por Bardin (2002, p. 27) para establecer buenas
categorías:
• Exclusión mutua: cada elemento no puede estar afectado a más de una casilla.
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• Homogeneidad: un mismo principio de clasificación debe dirigir su organización.
• Exhaustividad: se debe agotar la totalidad del texto
• Pertinencia: el sistema de categorías debe reflejar las intenciones de búsqueda, como así
también, en este trabajo, los artículos y/o incisos que haya en cada categoría.
• Objetividad: si se someten a varios análisis un trozo del mismo material al que se
aplique la misma planilla de categorías, deberán ser codificados de la misma manera. El
organizador del análisis debe definir claramente las variables que utilice, igual que debe precisar
los índices que determinen la entrada de un elemento en una categoría.

RESULTADOS
Desde un punto de vista cuantitativo, se encontraron 77 (setenta y siete) artículos e
incisos en el corpus de la investigación, 51 (cincuenta y uno) para el ejemplo argentino y 26
(veintiséis) para el español (Gráfico 1). Este dato indica que en el caso de los directivos
argentinos tienen más detallado sus funciones, competencias y atribuciones que sus pares
vallisoletanos. En un primer análisis se visualiza que el asesoramiento pedagógico (según la
categorización propuesta por Gimeno, 1995), se encuentra presente en las tres figuras directivas,
pero si se realiza una lectura en profundidad sobre la composición de ese ítem, se observa que las
legislaciones escolares cordobesas de Nivel Secundario le otorgan explícitamente tal
competencia al director, al vicedirector y al supervisor según consta respectivamente en los
artículos, 3 en su inc. b de la Resolución DEMES 979/63 (asistir periódicamente a clases), 9 inc.
g del mismo Decreto (asistir periódicamente a clases), 65 inc. c de la Ley 8113 (supervisar,
orientar y asesorar el desarrollo de los proyectos educativos); y 21 inc.5 del Decreto Ley
864/E/63 (Corregir los errores y defectos introducidos en la práctica de la enseñanza y proponer
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las medidas conducentes a subsanarlos); indirectamente se menciona en los incisos j (llevar los
cuadernos de actuación profesional de docentes), k (calificar al personal docente) y n (aplicar
sanciones a docentes) del artículo 3 de la Resolución DEMES 979/63 ya que el director de
establecimiento educativo puede utilizar estos recursos si observa algún aspecto pedagógicodidáctico que merezca ser llamado a la reflexión del docente observado a través de correctivos
orales o escritos. Dentro del mismo análisis, la legislación española únicamente otorga la
facultad de supervisar la labor docente al inspector (según consta en el artículo 151 inc. b de la
LOE), no así del director de centros de Nivel Secundario como en el caso argentino.
Continuando con las conceptualizaciones de Gimeno (1995), las funciones que engloban
a la supervisión educativa son incluidas en la categoría de asesoramiento pedagógico y, en menor
medida, de coordinación. Aún así, incorporando al análisis estas últimas, no se observa una
mención explícita en los artículos e incisos correspondientes a las atribuciones de supervisión
áulica a los directores de escuelas vallisoletanas, ya sean públicas, privadas o concertadas.
Deteniendo la mirada en las tareas relacionadas con las funciones de asesoramiento pedagógico,
las mismas están presentes en 2 de 26 incisos considerados (8 %) en la normativa española,
mientras que en el caso de las leyes argentinas tiene un porcentaje mayor, abarcando un 14 % del
total (Gráfico 2). Si se detiene la lectura en el número de artículos o incisos que atribuyen este
tipo de funciones, la diferencia entre las normativas es aún mayor: sólo dos para el ejemplo
español, contra 7 (siete) para el caso argentino. Este porcentaje menor de tareas de índole
pedagógicas en el ejemplo español, coincide con las conclusiones arribadas en la investigación
coordinada por Gimeno (1995, p. 185) donde se considera a estas funciones “las de menor
porcentaje de pertinencia de funciones al papel de la dirección escolar según respuesta de los
directores encuestados”, siendo “las actividades de información, las orientadas a favorecer un
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buen clima social y las actividades de gestión son las valoradas como más pertinentes a la
función de director.” (Gimeno, 1995, p. 184).
En el Gráfico 2 se aprecia la distribución de los artículos e incisos en cada una de las
categorías. Debido al mayor número de unidades de codificación encontradas en las normativas
argentinas, existe un predominio en todos los grupos de tareas presentados, prevaleciendo las
actividades de Control y Gestión (12 cada una), seguidas por las de Coordinación (9) y
Asesoramiento Pedagógico (7). En el caso español los mayores valores estuvieron en las
funciones de Coordinación (7) y de Control (6).
Al considerar el orden de aparición de los verbos en los artículos e incisos en cada uno de
los ejemplos seleccionados (una de las maneras de enumerar las unidades de registro definidas
por Bardin 2002, p. 85), se observa que prevalecen la funciones de asesoramiento pedagógico y
de coordinación en el caso del director de la normativa cordobesa ya que los dos primeros incisos
del artículo 3 indican que es su deber “orientar el proceso formativo…” y “asistir frecuentemente
a las clases…”
La misma importancia le atribuye el inciso a) del artículo 74 de la Ley 8113 (funciones
del director) al mencionar que deberá formular el diseño del proyecto institucional del centro
junto al equipo docente. Comparativamente para su colega español, la primera “misión” es
representar a la Administración y al centro seguida de dirigir y coordinar todas las actividades
del centro según se desprende de los incisos a) y b) del artículo 132 de la LOE que determina las
competencias del director español de escuelas públicas y privadas. En el tercer inciso del mismo
artículo aparecen claras directrices de tareas pedagógicas: “Ejercer la dirección pedagógica,
promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del
proyecto educativo del centro.” Inverso orden presentan los tres primeros apartados del inciso 2
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del artículo 54 de la LODE que especifica las facultades del director de centros concertados, al
mencionar que en primer lugar que deberá “dirigir y coordinar todas las actividades educativas
del centro…”, seguida de dos tareas definidas dentro de la categoría “de Representación”, como
es la función de “ejercer la jefatura del personal docente” (inciso b) y “convocar y presidir los
actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro” (inciso c).
Facultades y competencias del/a director/a escolar según normativas
Normativa Res. 979/63 Ley 8113 LOE LODE
Artículos Nº 3 Nº 74 Nº 132 Nº 54, inciso 2
Incisos o apartados a) Orientar el proceso formativo del centro… Planificación: Formular
el diseño del proyecto institucional del centro… Representar a la Administración y al centro
Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro…
Incisos o apartados b) Asistir frecuentemente a las clases… Varias tareas de Gestión
Dirigir y coordinar todas las actividades del centro Ejercer la jefatura del personal docente.
Incisos o apartados c) Mantener y fomentar el clima moral, trabajo, respeto mutuo,
compañerismo y cordialidad Varias tareas de Evaluación Ejercer la dirección pedagógica,
promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del
proyecto educativo del centro Convocar y presidir actos académicos y reuniones
Cuadro 1: identificación de facultades y competencias de directores según normativas
(elaboración propia)

CONCLUSIONES
En el presente estudio se concluye que ambas legislaciones otorgan distinto valor a la
observación/supervisión de clases como una atribución del director de escuela. En la normativa
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argentina esto queda reflejado en el artículo 3, inc. b) de la Resolución DEMES 979/63 (asistir
periódicamente a clases), artículo 9, inc. g) del mismo Decreto (asistir periódicamente a clases,
otorgándole explícitamente la competencia de realizar la visita áulica al director y al vicedirector,
respectivamente según consta en los instrumentos legales antes mencionados, mientras que en
los textos españoles le otorgan esta función solamente a los supervisores escolares. En el caso de
los supervisores e inspectores ambas normativas mencionan que tienen la facultad de supervisar,
orientar y asesorar el desarrollo de los proyectos educativos (artículo 65, inc. c) de la Ley 8113 y
artículo 21 inc.5 del Decreto Ley 864/E/63 ) y de supervisar la labor docente (artículo 151 inc. b
de la LOE). A pesar de ello no explicitan en ningún otro apartado legal la manera en que se
llevará a cabo esta supervisión.
A esta misma conclusión (distinto valor a la observación/supervisión de clases como
atribución del director de escuela) puede arribarse al analizar el orden de aparición de los verbos
en las normativas seleccionadas (cuadro 1); en el caso de la legislación argentina las primeras
funciones que le atribuyen al rol directivo es de orientar el proceso educativo del centro y asistir
a clases para supervisar el dictado de las mismas, mientras que en el caso de las leyes españolas
los términos que aparecen en primer lugar son aquellos relacionados con la representación del
centro, de dirección y coordinación de tareas que competen al funcionamiento del centro escolar.
Tal orden de aparición de los verbos puede explicar las conclusiones arribadas en el trabajo de
Murillo, et al (1999, p. 203), en el cual se enuncia que los directores españoles “dedican mayor
cantidad de tiempo a tareas administrativas y de gestión”, pudiéndose hipotetizar que las
funciones que realizan con mayor frecuencia los directivos españoles son aquellas que aparecen
en los primeros incisos de los artículos normativos de su rol, dedicándole menos tiempo a las
demás.
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Con el propósito de que este estudio permita comprobar si lo concluido en el análisis de
las normativas se corresponde con la práctica cotidiana de los centros escolares, como así
también a la representación mental que tienen los docentes de ambos lados del Atlántico sobre la
posibilidad de que un directivo escolar presencie una clase, es conveniente aplicar encuestas al
profesorado y directivos para contrastar empíricamente lo recabado con la técnica de análisis de
contenido de normativas escolares. Para ello se podría trabajar con instrumentos de medición
utilizados en investigaciones similares o elaborarlos ad hoc.
Comparando los artículos e incisos de las normativas seleccionadas que hacen expresa
alusión a tareas relacionadas con la observación/supervisión educativa, se desprende que en
ningún caso se especifica cómo el directivo realizará la visita al aula.
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RESUMEN
La educación como eje de desarrollo de toda nación, es una estrategia insoslayable ante
los retos que la modernidad, excelencia académica y competitividad nos marca en todos los
niveles educativos. Esto indiscutiblemente se incorpora a la educación superior.
Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría
Académica, convocó a cinco Facultades de la propia Universidad para desarrollar un proyecto
compartido, el primero en su género, con el afán de impulsar los cuadros académicos para la
enseñanza de las Ciencias en Biología, Física, Matemáticas y Química, consolidando un
Programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias con las especialidades señaladas, con tronco
común en la Facultad de Filosofía y Letras.
Dicho programa registró un alto nivel en su eficiencia terminal, durante su vigencia, de
1997 al 2007, cumpliendo en su momento con el objetivo de ”Consolidar la infraestructura
docente de las áreas básicas de Biología, Física, Matemáticas y Química de nuestra Universidad,
mediante un programa de maestría congruente con nuestros planes de desarrollo y
competitividad internacional”.
Palabras clave: Eficiencia Terminal, Enseñanza de las Ciencias, Posgrado.

INTRODUCCIÓN
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Los programas de Biología y Matemáticas vigentes en casi todo el País están centrados en
la disciplina, y particularmente en el Docente (proceso de enseñanza). Uno de los problemas
nodales de este tipo de enseñanza es el deficiente desarrollo de competencias en los estudiantes.
Dicho fenómeno se sustenta en un criterio enciclopedista y racionalista del proceso docente que a
pesar de los esfuerzos de diferentes instituciones, sigue siendo la base teórica de construcción y
acciones de docencia.
Hoy debe pugnarse, por el desarrollo de competencias, porque la planeación del proceso
sea centrado en el aprendizaje constructivista, entendiendo este como el descubrimiento por parte
de los alumnos sobre los fenómenos estudiados por las Ciencias, en este caso, de la Biología y
Matemática. Los docentes deben propiciar experiencias de aprendizaje por medio de los cuales el
estudiante descubra los hechos referidos, que formen una conciencia crítica, que le ayude a
conocer, manejar, y aprovechar la naturaleza, convirtiéndose en un sujeto responsable de su
propio desarrollo y formación.
Para romper la contradicción referida y conducir los esfuerzos para que los estudiantes
adquieran profundos conocimientos, y sobre todo desarrollar la independencia cognoscitiva y la
creatividad, es urgente pugnar por una formación de profesores más eficiente, productiva y con
calidad.
En respuesta a las demanda social de elevar la eficiencia terminal en el aprendizaje de las
ciencias, encontramos que algunas Dependencias de Educación Superior (DES) del País, ofrecen
programas de Maestría en Enseñanza de las Ciencias dirigidas a profesores de Secundaria y/o de
Bachillerato, mientras que en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en las diferentes
universidades del Noreste del País, no se cuenta con ese importante requerimiento social.
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MARCO TEÓRICO
En busca de Programas de Enseñanza de las Ciencias dirigido a profesores de Secundaria,
encontramos entre otros, que: “La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la
Facultad de Ciencias Químicas Biológicas (FCQB) en convenio con el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del estado de Sinaloa (CECyT) y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) a través de la Coordinación de Formación Docente de la Secretaría de
Extensión Académica de la Facultad de Química, presentaron el programa de MAESTRÍA EN
DOCENCIA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS, OPCIÓN CAMPO FORMATIVO: CIENCIAS
NATURALES, como una propuesta académica cuyo propósito es contribuir a elevar
sustancialmente la calidad de la educación científica y, en consecuencia, los indicadores de
calidad educativa, mediante una estrategia de cobertura estatal para la atención de formadores de
profesionales que tienen actividad docente relacionada con la formación en ciencias naturales, en
la educación secundaria. Se establecieron los respectivos convenios de compromiso
interinstitucional entre UAS-UNAM-CECyT, y la Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado (SEPyC). Actualmente, en relación a la
enseñanza de las Ciencias Biológicas, el marco antecedente es puesto en operatividad en la
concreción de los conocimientos de la biología y su didáctica; aproximación a la concreción de
una de las formas de organización y operatividad grupal, el aprendizaje de las ciencias naturales
a través de las competencias científicas para posteriormente adentrarse a los procesos de
evaluación de los aprendizajes en ciencias a través de enfoques y estrategias constructivistas”. En
busca de Programas de Enseñanza de las Ciencias dirigido a profesores de Nivel Medio Superior,
encontramos entre otros que: “En la DES de Biología, de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, (UNICACH, )se ofrece el Programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias

333

Naturales se orienta a atender la necesidad de formar recursos humanos para fortalecer la
infraestructura en ciencia y tecnología, por lo que se requiere de estrategias integrales para
alcanzar ese propósito. Parte de ese importante quehacer es el relacionado con la formación de
docentes para que sean agentes de promoción del interés y comprensión de la ciencia con sus
alumnos. Así, la necesidad de mejorar la enseñanza de las ciencias en bachillerato responde a dos
grandes rubros: la importancia de contribuir a una educación integral y la de orientar a los
alumnos hacia carreras científicas y tecnológicas de la UNICACH” Ante la demanda de
Programas de Enseñanza de las Ciencias dirigido a profesores de Nivel Medio Superior y
Superior, encontramos entre otros que:
“La Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de
Ciencias Biológicas, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y la facultad de Ciencias
Químicas, en conjunto con la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Filosofía y
Letras, así como el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, ofrecieron durante 10 años
(1997 - 2007), el programa de MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, CON
ESPECIALIDAD EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, FÍSICA, MATEMÁTICAS Y QUÍMICA”.

METODOLOGÍA
Uno de los criterios a los se recurre para evaluar el funcionamiento de la educación
superior es el de eficiencia terminal, como un indicador que da cuenta de los logros obtenidos
por las instituciones educativas. Tomando elementos de métodos cualitativos y cuantitativos al
estimar la eficiencia terminal se detectan un conjunto de manifestaciones que la provocan, tal es
el caso, de rendimiento escolar, aprobación, reprobación, repetición, deserción, egreso y
titulación (Cuellar y Bolívar, 2006); sin embargo, no se perderá de vista el hecho de que pese a
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existir un cierto acuerdo acerca de su definición e importancia como indicador de la capacidad de
las instituciones de cumplir con su cometido, no siempre queda claro qué es lo que se mide,…
dados los múltiples factores involucrados en el proceso educativo interrelacionado a los procesos
administrativos.
a) En relación a los procesos administrativos, se consideran relevantes:
En General:
•

Las materias se programan en función del Número de alumnos que las cursarían (mínimo
8)

•

Solo se ofrecieron cursos en modalidad presencial.

•

El Programa tuvo una duración de dos años en modalidad de tiempo completo (3 materias
por semestre) y corresponde a una variante de maestría aprobada en la Universidad
Autónoma de Nuevo León por el H. Consejo Universitario, que se denomina Maestría en
Áreas Específicas.

En particular:
•

Para la especialidad en Matemáticas, de 1997 a 2010 se contrataron 29 profesores para
impartir cursos y/o ser sinodales: 15 docentes de UANL y 14 docentes invitados (10 de
Cuba, 2 de UAdeC, 2 de CINESTAV-DF).

•

En respuesta a la expectativa de Secretaría Académica de la UANL, a partir del 2002, se
cumplió con la expectativa de incorporar al personal docente de la especialidad en
Matemáticas, egresados de la misma, con la condición disciplinar de contar con
Licenciatura en Matemáticas.
a) En relación al proceso educativo, cabe señalar que:

En General:
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•

La Facultad de Filosofía y Letras, ofreció e cursos del tronco común de la Maestría con
un total de 6 cursos, mientras que las otras Facultades ofrecieron los respectivos 6 cursos
de cada especialidad tendientes a proporcionar

•

Cada curso se ofreció en 16 sesiones de 3 horas, realizando Actividades de Diagnóstico,
Conferencias, Clases Prácticas, Seminarios y Talleres.

En particular:
•

Es urgente Profesionalizar al docente de Matemáticas de la UANL y generar alternativas
de solución a problemas específicos de la Enseñanza de las Matemáticas en el Nivel
Medio Superior y Superior de la UANL

•

Para la especialidad en Matemáticas se implementaron estrategias de aprendizaje
colaborativo, enseñanza problémica y uso de tecnología en el aula.

•

La premisa es que se pueda incidir en la búsqueda de solución a problemas de
Aprendizaje de la Matemática, identificados desde la problemática real de cada alumno
de la maestría en el aula, enfocando problemas contextualizados a un tipo de población
estudiantil y nivel académico en que labora cada docente.

Es un hecho que la eficiencia terminal en la enseñanza de las ciencias de todos los niveles
educativos, no solo afecta a los alumnos que no concluyen sus estudios, sino que afecta a
considerablemente a las metas y objetivos que se plantea cada institución, ya que, a partir de ello
se cuestiona su calidad educativa. Por lo que se considera cumplido dicho indicador de calidad,
dado que:
En General:
•

En la primera generación del programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias, con
especialidad en Ciencias Biológicas, Física, Matemáticas y Química, se inscribieron a las
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4 especialidades profesores en ejercicio de 18 Preparatorias de la UANL y de 8
Facultades de la UANL.
•

En 1999 se titularon 145 profesores de la primera generación: 24 de Química, 47 de
Física, 37 de Biología y 38 de Matemáticas. (Garza, R. 1999)

En particular:
Para la especialidad en Matemáticas se titularon 88 alumnos, quienes presentaron las
propuestas didácticas que a continuación se enlistan.
En el proceso de titulación, las investigaciones no solo se constituyeron en documentos
para obtener el grado, pues ofrecen alternativas de solución vigentes a problemas específicos de
la Enseñanza de las Matemáticas, que se viven en las aulas, contextualizadas al tipo de
estudiantes, docentes y programas de estudio en el Nivel Medio Superior y Superior de la
UANL.

RESULTADOS
Se presenta una propuesta para el logro de la vinculación didáctica-ciencia para el caso de
la enseñanza de la Biología y de la Matemática, con base en el análisis de resultados de la
Experiencia Pedagógica realizada por la coordinadora de la Especialidad en Ciencias Biológicas
y la Coordinadora, un Profesor y dos egresadas de la Especialidad de Matemáticas del Programa
de Maestría en Enseñanza de las Ciencias antes descrito.
El Nuevo Programa de Posgrado en Enseñanza de las Ciencias constituye en un proyecto
interdisciplinario que debe girar sobre los siguientes ejes articuladores.
1.- Pensamiento sistémico: Proporcionar los marcos teórico-conceptuales necesarios para
analizar el fenómeno educativo de las ciencias.
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2.- Procesos e interrelaciones: Integración y generalización de los procesos unificadores de
Ciencia Tecnología y Sociedad.
La Presente experiencia pedagógica obedece al siguiente Objetivo General: Consolidar la
infraestructura docente de las áreas básicas de Biología. Física, Matemáticas y Química de
nuestra Universidad, mediante un programa de Maestría congruente con nuestros planes de
desarrollo y competitividad internacional.
Delimitando el trabajo en función de la experiencia de los autores, se definen los
siguientes Objetivos particulares:
•

Impulsar la innovación educativa y la superación académica de cada docente.

•

Fortalecer las acciones iniciadas en la Reforma Académica con miras al Plan 2020…

•

Proporcionar metodologías didácticas en modalidades semipresenciales, en las áreas
disciplinares respectivas (Biología y Matemáticas).

•

Facilitar la actualización disciplinaria (Biología y Matemáticas), conforme a los
estándares internacionales.

•

El diseño curricular de dicho programa debe obedecer al siguiente perfil de egreso:

•

Desarrolla competencias didácticas, habilidades y destrezas para:

•

Actualizarse en los avances de la Biología y las Matemáticas, y en sus técnicas de
abordaje para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes, con lo que será capaz de
desempeñarse como docente en los niveles de educación media superior y/o superior,
tanto en Instituciones Públicas como Privadas como agente de cambio de dichos
niveles educativos.
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•

Manejar herramientas del pensamiento, criterios, metodología de la investigación, que
le permitan incidir en el proceso de desarrollo personal, intelectual y sobre todo de
habilidades que le permitan hacer investigación del proceso docente educativo.

•

Elaborar diagnósticos sobre los problemas de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de la Dependencia en la cual labora.

•

Diseñar proyectos y/o programas de estudio para la enseñanza de la Biología y la
Matemática.

•

Elaborar material bibliográfico, didáctico y técnico innovador en apoyo a la
enseñanza de la Biología y las Matemáticas, así como, proyectos, propuestas y
materiales para la divulgación científica.

•

Desempeñarse como multiplicadores dentro de las instancias académicas de las
Dependencias donde laboran.

CONCLUSIONES
La evaluación de la Calidad Educativa de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias con
Especialidad en Biología, Física, Matemáticas y Química (1997 - 2007), podría referirse solo a la
cantidad de titulados en cada Especialidad. Sin embargo, es importante señalar que para los
autores, dicha evaluación considera relevante la formación pedagógica, el cambio de actitud y el
compromiso docente adquirido por los egresados. Dado que se propició en los participantes la
reflexión y análisis del proceso docente, a través de la actualización en los contenidos de las
cuatro especialidades. Así como de sus herramientas metodológicas, las cuales promovieron al
diseño de actividades innovadoras para optimizar el proceso más que el de enseñanza, el de
aprendizaje y con ello contribuir con mayor eficiencia en la formación de sus alumnos.
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Por lo anterior, es preciso que la UANL retome el compromiso de formar a los profesores
bajo una didáctica científica que se adecue a las características psicológicas de los estudiantes y
sobre todo, donde la ciencia que se imparte (Biología y Matemáticas) sea el eje de la propia
didáctica.
Es urgente Formar personal docente de alto nivel Académico partiendo del estudio de la
problemática educativa, incorporando para este fin, elementos pedagógicos-metodológicos que
profesionalicen la enseñanza de las ciencias, impulsando nuevos modelos curriculares para el
abordaje de los contenidos científicos, a partir de la detección de problemas sociales
significativos susceptibles de ser tratados inter y multidisciplinariamente. Es responsabilidad
universitaria producir conocimientos que contribuyan a mejorar la formación de los profesores, a
fin de que contribuyan a mejorar la enseñanza de las Ciencias en distintos niveles del Sistema
Educativo a fin de reducir el fracaso escolar, lo que contribuirá a elevar la eficiencia terminal de
los programas de posgrado en enseñanza de las ciencias, con miras institucionales de elevar la
eficiencia terminal en la enseñanza de las ciencias en los diferentes niveles educativos
preuniversitarios y universitarios.
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RESUMEN
Aunados a los lineamiento del Proyecto Internacional de Directores Exitosos ISSPP,
(International Succesfull School Principalship Proyect) se documentaron 10 estudios de caso
sobre directivos que de acuerdo a sus funciones administrativas, han logrado sostener una mejora
en el aprovechamiento escolar de sus alumnos según los estándares de calidad educativa, con el
propósito de contribuir al conocimiento que se tiene del actuar del director educativo que
contribuye en la mejorara del rendimiento académico de dichas instituciones. Se identificaron y
reconocieron prácticas exitosas en directores de secundarias federalizadas técnicas, generales y
telesecundarias del estado de Chihuahua. Esta investigación es corte cualitativo; la aplicación de
entrevistas a profundidad a Directivos, entrevistas semi estructuradas a maestros y padres de
familia, elaboración de grupos focales con alumnos y un proceso de observación con la técnica
un día de sombra. De acuerdo a la fundamentación de la teoría de Giddens de la estructuración y
con apoyo de la técnica de casos de Stake, se logra establecer la postura teórica de esta
investigación. Una vez realizada la recolección de datos en el trabajo de campo se realiza un
análisis de la información encuadrada en las cinco categorías establecidas por el protocolo
internacional ISSPP para proceder a un análisis comparativo de la información a nivel nacional e
internacional.
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Palabras Clave: Prácticas exitosas, liderazgo, gestión.

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Internacional de Directores Exitosos ISSPP conforma la red de investigación
internacional, donde participan investigadores de instituciones de educación superior de 18
países: Canadá, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Dinamarca, Noruega, Chipre, Portugal,
Suecia, Reino Unido, Turquía, Sud África, Kenia, Australia, China, Israel, Nueva Zelanda e
Inglaterra. Consiste en la documentación de casos de directores exitosos de secundaria; el interés
particular del ISSPP es identificar similitudes y diferencias entre los países, basándose en los
descubrimientos mediante el observar el trabajo de los directores, que han sido seleccionados.
Los directores éxitos, señalados así por los investigadores por ejemplo: ( McBeath, 1998;
Leithwood, Jantzi y Steinbach, 1999; Southworth, 2002; Day et al., 2002), son los que atienden
la mayoría de las cuestiones morales, sociales y éticas en los educandos, así como la
implementación técnica de las agendas gubernamentales. Se reconoce que las escuelas exitosas
necesitan líderes, sin embargo, la investigación agregada hasta la fecha en los distintos países
muestra que el éxito de los directores no se presenta y gestiona de la misma manera.
Algunos son abiertamente "heroicos" o "carismáticos", mientras que otros muestran sus
cualidades, valores y habilidades de una forma menos fácil de observar, de tal forma que el
ISSPP contribuye a investigar si el "éxito" en un país es el "éxito" en otro. ¿Qué tanto afecta en
la manera de dirigir las escuelas las diferencias en las ideologías, culturas, costumbres,
condiciones y prácticas? ¿Qué tan diferente es “la medida” de éxito en los países? ¿Cómo
interviene el éxito en la vida de quienes están más asociados con la escuela?
Los orígenes de la ISSPP y su metodología recaen en un temprano estudio multiperspectivo de escuelas en Inglaterra, el principal objetivo de esta investigación ha sido :
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recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las de directores, subdirectores,
administradores, padres, alumnos, personal de apoyo y docentes, comparar la directiva efectiva
en contextos que van desde pequeñas escuelas primarias hasta las grandes escuelas secundarias
urbanas, identificar las cualidades personales y competencias profesionales que son genéricas de
la dirección eficiente en las escuelas; Re-examinar las perspectivas teóricas existentes en la
dirección escolar por medio de la introspección derivada de nuevas investigaciones empíricas,
contribuir a ampliar el debate educativo sobre las relaciones entre la dirección y la efectividad y
mejoramiento escolar.
Una muestra de casos de estudio de escuelas fue seleccionada, estos eran de diferentes
tamaños y fases, localizadas en un rango variado de situaciones económicas y socio-culturales,
en la que los directores son ampliamente reconocidos como "efectivos" directores a lo largo del
tiempo.
El análisis sistemático desde múltiples perspectivas de la información de casos de estudio
en conjunto y a través de los 18 países, ha proporcionado valiosos datos cualitativos que apuntan
en todos los contextos a una serie de cualidades clave, habilidades y conductas fundamentales
para los directivos exitosos.
Los resultados de los estudios ofrecen nuevas perspectivas y particularmente poderosas
imágenes acerca de los tipos de reflexión, valores internos y filosofías, así como las cualidades y
habilidades integrales e interprofesionales que los directivos requieren, independientemente de la
cultura, el país y el contexto escolar. Es evidente que las posturas que los directores tienen y
comunican en todo lo que hacen y dicen, constituye un fuerte sentido de gestoría, conjuntos
básicos de profundos valores y propósitos tanto morales y como éticos, así como una inmensa
cantidad de entendimientos emocionales de sí mismos y de otros.
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Desde el 2008 México han participado en el proyecto ISSPP, actualmente se cuenta con
27 estudios de casos de directores exitosos en 8 ciudades: Chihuahua, Monterrey, Hermosillo,
Guanajuato, San Luis Potosí, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa; realizados por docentes
investigadores de 10 instituciones de educación superior que han formado un grupo de
investigación llamado ISSPP México. Estas instituciones son: Tecnológico de Monterrey,
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 261 de Hermosillo, Escuela Normal Superior de
Jalisco, Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, Escuela Normal de San Luis Potosí,
Escuela Normal "Miguel F. Martínez" de Monterrey, Escuela Normal Superior de Yucatán,
Escuela Normal Rural de Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Benemérita Escuela Normal
Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" y la Escuela Norma Superior "José E. Medrano R"; el
financiamiento para dichos estudios de caso se realizaron con fondos de CONACyT.
En Chihuahua se tiene la experiencia del año 2012 de 3 estudios de casos por parte de los
docentes investigadores Profr. Ildefonso Ruiz y Lic. Eva Méndez con la participación de Gerardo
Castillo Lara, Stephanie Valenzuela Díaz y Martín Quintana Murillo de la Escuela Norma
Superior "José E. Medrano R."; quienes documentaron los casos de los directores Carlos Ávila
Aguilar, Martin Jáquez y Martha Ofelia Rangel de la Cruz.
Actualmente se logró establecer un convenio institucional entre la Normal Superior del
Estado de Chihuahua “José E Medrano R” y el Departamento de Investigación Educativa del
Departamento de Educación Media y Terminal (por sus siglas DEMyT) de los servicios
Educativos del Gobierno del Estado de Chihuahua (SEECH) donde se documentaron 10 casos de
Directivos de secundarias federales, técnicas y telesecundarias.
Participan en esta investigación: Dra. Amelia Márquez Jurado, Miriam Sigala Silva, Eida
Acosta, Jessica Chaparro de la Fuente, Luz Elena Ledezma Berg, Ana Lilia Bertrand Marrufo,
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Miguel Ángel González Mendoza, Arianna Barragán Castillo, Eva Méndez, Idelfonso Ruiz y
Dra. Elizabeth Carrillo Vargas

MARCO TEÓRICO
Partiendo de la teoría de estructuración de Giddens (1995) y de la idea de que el director
es un actor que tiene una influencia en las prácticas generadas dentro de la institución educativa,
y que dicha influencia eventualmente lleva a un conjunto de nuevas prácticas sociales que llevan
a un mejoramiento sustancial, en consecuencia, si podemos identificar y describir
específicamente el conjunto de prácticas sociales que el director exitoso realiza, podremos
identificar que pueden hacer otros directores que trabajan en condiciones sociales similares para
mejorar el aprendizaje en esas escuelas.
La atención se centra entonces en conocer qué hace el director que pueda ser replicado
por otros directores para el éxito de las instituciones educativas donde se desempeña. De ahí la
importancia de realizar estudios de caso sobre directores reconocidos por las autoridades y otros
miembros del sector educativo, como buenos directores.

METODOLOGÍA
En esta investigación las escuelas y directivos fueron seleccionados considerando pruebas
de rendimiento estudiantil cuyos resultados de exámenes estatales y nacionales fueran más allá
de las expectativas, las ejemplares reputaciones de los directivos en la comunidad y / o sistema
escolar y otros indicadores de éxito que son específicos del lugar.
En otras palabras, los criterios de selección de directores son basados en una serie de
pruebas de que la escuela ha sido exitosa durante el período de su administración.
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Dado lo anterior y siguiendo los lineamientos de protocolo generado por la red
internacional ISSPP la selección de directores para el estudio de caso se basa en cinco etapas de
criterios preestablecidos:
1ª etapa: se revisaron los rankings de la prueba enlace del 2009, 2010, 2011 y 2012,
identificando los primeros lugares y las instituciones educativas que durante este periodo de
tiempo se observaron avances significativos.
2ª etapa: considerando la opinión del Director de la DEMyT, Jefes de departamento
(generales, técnicas y telesecundarias) e inspectores de zona; solicitándoles un listado de
directivos que consideraban como exitosos en su administración escolar.
3ª etapa: Encuestas telefónicas a directores de diferentes secundarias solicitándoles la
recomendación de un compañero directivo que consideraran realiza eficientemente su trabajo
como Director.
4ª etapa: Ser director de secundaria del Sistema Federalizado de la ciudad de Chihuahua
que sea exitoso(a) bajo el criterio de éxito: evidencia de mejoramiento en los indicadores que se
usen en el estado desde la llegada del director(a).
5ª etapa: De dos o más años de permanencia en el puesto de directivo no es necesario un
nombramiento oficial, puede solo desempeñarse en el puesto administrativo con el formato de
“comisionado” (existen instituciones educativas que debido a situaciones administrativas es
necesario comisionar a un profesor o trabajador de la institución a desempeñar el cargo de estar
enfrente de la institución).
De un universo de 866 directores se eligieron 10 casos los cuales se distinguieron por
estar presentes en los primeros listados de los diferentes filtros de sección como se muestra en la
tabla N° 1.
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Identificados cada una de los casos se solicita la autorización del director seleccionado
para documentar su caso en donde la metodología propuesta y llevada a cabo fue la siguiente:
1. Entrevista a profundidad del director dejando un espacio de análisis de aproximadamente dos
semanas en cada entrevista
2. Entrevistas semi estructuradas a maestros de la institución y padres de familia eligiendo la
muestra dependiendo de la modalidad de la escuela
3. Grupos focales con alumnos de la institución de uno a tres dependiendo de la cantidad de
población estudiantil que posea la institución
Una vez realizado el trabajo de campo se procede al análisis de la información la cual
debe ser organizada en cinco categorías para la clasificación de la información y entrega de
resultados las cuales son las siguientes:
1. Los principales retos de la escuela (identificados desde la llegada del director).
2. Estrategias que se utilizaron con éxito para enfrentar estos desafíos.
3. Cualidades percibidas y contribuciones del director y del equipo administrativo (perspectiva
multi-actor)
4. Integración de alumnos procedentes de diferentes entornos sociales y culturales, y la elevación
de los niveles de logros.
5. Persistencia de problemas y nuevos desafíos: liderazgo propuesto y estrategias de
administración

RESULTADOS
Profesor. Jorge Luis Acosta Montaño:
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Director de la Secundaria Federal No 2 en la Ciudad de Chihuahua desde hace cuatro
años, comprometido con su labor permanece en la institución entre 10 y 11 horas diarias, atento a
las necesidades y problemáticas que se presentan diariamente, habilidad de delegar las gestiones
fuera del plantel. Identificado por la comunidad como justo, trabajador y conciliador; preocupado
por el bienestar de sus alumnos. Es cotidiano observarlo realizando recorridos por toda la
institución. Escucha y atiende a su personal, padres de familia y alumnos de forma personal y/o
implemento la dinámica de cartas al director. La institución es reconocida por obtener buenos
porcentajes en aprovechamiento escolar y su participación en eventos culturales y deportivos.
Profesora. María Guadalupe Galindo
Directora de la secundaria Federal no 4 desde hace siete años; preocupada siempre por
una actualización constante tanto en cursos de especialización como en estudios postgrado. Se
caracteriza por ser organizada y responsable, posee grandes habilidades para gestionar recursos
para mejorar en la institución, tiene habilidades de comunicación interpersonal, conciliadora y
atiende de forma personal las necesidad que se presentan. Posee el reconocimiento de padres de
familia, alumnos y personal de la escuela.
Profesor. Marco Antonio Orozco
Director de la Telesecundaria de Miñaca municipio de Guerrero en Chihuahua; se percibe
un ambiente cordial y de compromiso, posee el apoyo de la comunidad para la realización de
actividades en beneficio a la escuela, los ex alumnos externan diversos atributos positivos hacia
el Director como base fundamental de su formación personal. Mantiene una relación constante
con autoridades educativas y municipales mejorando con ello su gestión escolar; se destaca por
ser una persona activa, propositiva y busca siempre proporcionar diversos escenarios a sus
estudiantes fomentando con ellos una visión universal de alternativas de vida. Posee la confianza
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absoluta y cooperación de los padres de familia, se ha destacado por mantener su institución en
los primeros lugares de enlace.
Profesor. Monserrat Mendoza Estrada
Director de la Secundaria Técnica No 44 en Ciudad Juárez Chihuahua desde hace cuatro
años; preocupado por ofrecer a sus estudiantes y trabajadores un ambiente óptimo para favorecer
el aprendizaje y la labor educativa; busca siempre mejorar la infraestructura escolar. Desde su
llegada la institución ha mejorado sus instalaciones escolares. Posee habilidad para gestionar,
vincular apoyos con autoridades educativas, municipales y estatales además de otras
instituciones educativas como Texas Instruments.
Los padres de familia se dicen muy satisfechos con el trabajo del director, inspira
confianza. Los alumnos refieren que el director siempre está trabajando en mejorar la escuela, es
común verlo en sus recorridos por toda la institución y a agregado la ambientación musical para
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Profesor. Gilberto Fierro Corona
Director de la Secundaria Técnica No 35 de Ciudad Juárez Chihuahua, participar
activamente junto con toda la comunidad escolar y liderar cada uno de los proyectos con llevan
el éxito en su gestión; habilidad para mantener un compromiso de unidad dentro de su centro de
trabajo en apoyo de los Padres de Familia. Se caracteriza por fortalecer la comunicación efectiva.
Sus estudiantes manifiestan orgullo de pertenecer a la escuela y un gran aprecio por su Director y
Maestros; su gestión de ha identificado por su habilidad de liderazgo.
Profesora. Luz María Mendoza Chacón
Directora de la secundaria Federal No 1 de Ciudad Juárez Chihuahua; es reconocida por
muy trabajadora. Presenta ante la comunidad escolar un liderazgo efectivo, en donde todas las
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decisiones son tomadas por ella, identifican una jerarquía muy marcada pero siempre consciente
de que la decisión será para beneficio de la comunidad escolar. Su gestión ha sido efectiva de tal
forma que la infraestructura cuenta con el equipamiento adecuado para favorecer el proceso de
enseñanza aprendizaje. La disciplina es un factor primordial para el buen desarrollo de la
institución.
Profesor. Raúl Méndez Villalobos
Director de la Escuela Secundaria Técnica No 31 de Hidalgo del Parral Chihuahua desde
hace cuatro años, posee grado de Doctor en Educación, lo visualizan como muy dinámico,
trabajador, innovador, propositivo y siempre al frente de cualquier proyecto. Desde su llegada ha
trabajado en lograr una identidad hacia la institución, reconoce el trabajo de todos y propicia
espacios para la superación de su personal. Presenta evidencias de trabajo y calidad hacia la
comunidad social para fortalecer la identidad y prestigio de la secundaria por diversos medios de
comunicación. Habilidad interpersonal, favorece la buena comunicación.
Profesora. Martha Lidia Zambada López
Directora de la Secundaria Técnica No 1 de Ciudad Juárez Chihuahua; descrita tanto por
los docentes, alumnos como padres de familia como una mujer estricta y a su vez muy humana,
solidaria, responsable, cumplida, dedicada a su trabajo, con una visión positiva y de progreso,
con tendencia a la inclusión de alumnos con capacidades especiales. Organizada, exigente tanto
con los docentes como con los alumnos, eficiente líder con capacidad para haber agrupado a su
personal. Luchadora incansable de la igualdad, la honestidad y la justicia. Ha sido capaz de
ganarse el reconocimiento y respeto de la comunidad, a base de trabajo comunitario y de respeto
hacia su entorno. Once años de servicio ininterrumpido al frente de la escuela han sido, para ella,
aun pocos para realizar todos los proyectos que quisiera para el beneficio tanto de los alumnos
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como de su personal. Mujer inquieta y ocupada en que su personal docente asista a los cursos de
capacitación, que se participe con alumnos y padres de familia en todas las actividades extra
clase que se encuentran programada en el año.

CONCLUSIÓN
Los casos registrados y documentados presentan situaciones similares dentro de la
gestión directiva como habilidades comunicativas, liderazgo, compromiso con la institución, pro
activos, (ver tabla No 2) entre otras; cada una de estas actividades fortalecen el desarrollo de la
institución educativa convirtiéndola en un espacio que enriquece las relaciones laborales, el
proceso de enseñanza aprendizaje y el proceso de aprendizaje.
Valorar los conocimientos, habilidades y disposiciones de los Directores Educativos
Exitosos, identificando las diferentes prácticas de liderazgo que son particularmente importantes
en cualquier centro educativo para el fortalecimiento de la calidad educativa del estado y el país;
tomando siempre en cuenta la diversidad social y económica que impera en cada institución
educativa.
Esta investigación dio la oportunidad de realizar una exploración sobre la relación entre
los valores de liderazgo exitoso, las diferentes prácticas sociales y las condiciones específicas de
las escuelas que de una o varias formas se han manifestado a nivel estatal y nacional como
instituciones en mejora continua.
El participar en una red internacional nos permite contribuir en la construcción de la
primera base de datos internacional sobre liderazgo escolar exitoso; mostrar a nivel nacional que
en el estado de Chihuahua se realizan diversas actividades de administración escolar que
permiten posicionar al estado en los primeros lugares de los procesos de evaluación como la
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prueba enlace; presentar hacia la comunidad escolar registros exitosos de liderazgo que para
establecer estrategias educativas que fortalezcan la inserción de nuevas prácticas de
administración en los centros escolares y sobre todo lograr hacer un reconocimiento oficial a los
Directivos seleccionados por su excelente trabajo realizado en sus instituciones escolares las
cuales dirigen .
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un proyecto de autoevaluación
institucional para la Escuela Social de Avanzada Julio Árraga, en función de la mejora de su
credibilidad ante la comunidad que le rodea, la permanencia de la institución en el programa
gubernamental Escuelas Sociales de Avanzada y la obtención de financiamiento externo. El
sustento teórico del estudio está circunscrito al modelo de Evaluación orientada al
Perfeccionamiento establecido por Stufflebeam, que responde a las necesidades de la mejora
continua institucional y considera en la evaluación el contexto, los insumos, los procesos y los
productos. La metodología utilizada a lo largo de la investigación es de enfoque cualitativo, con
técnicas de observación no participante y entrevistas semiestructuradas. Entre los resultados
obtenidos, se destaca el diseño de un proyecto de autoevaluación y la elaboración de un plan para
la implantación del mismo. Cabe destacar que en el proyecto de autoevaluación se presenta: el
ideal o referente a seguir, cuatro fases generales (preparación del proceso de autoevaluación,
sensibilización de los miembros de la comunidad educativa, implantación del proceso de
autoevaluación y elaboración del informe final y plan de mejora institucional); por otro lado,
cabe destacar que se emplearon los indicadores de evaluación de la Confederación Nacional de
Escuelas Particulares (CNEP), y finalmente se estableció el proceso de metaevaluación.
Palabras clave: Autoevaluación, Calidad, Perfeccionamiento, Modelo CIPP.
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INTRODUCCIÓN
En diferentes contextos organizacionales se ha puesto de manifiesto el interés por
desarrollar programas formales de evaluación, como un instrumento para mejorar los resultados
esperados. Sin embargo, en el ámbito educativo venezolano, son pocas las instituciones que
implementan la evaluación institucional como una actividad formal requerida en su quehacer
diario, generando así, la necesidad de instaurar una cultura de evaluación como alternativa para
otorgarles a estas organizaciones, mecanismos que ayuden al mejoramiento de su calidad
educativa, y con ello lograr una mayor credibilidad institucional ante las comunidades.
Tomando en cuenta la premisa anterior, la presente investigación tuvo como objetivo
diseñar un proyecto de autoevaluación institucional para la Escuela Social de Avanzada (ESA)
Julio Árraga, en función de potenciar la credibilidad de la escuela ante la comunidad que le
rodea, mantener el estándar de calidad que exige el programa gubernamental Escuelas Sociales
de Avanzada y obtener financiamiento externo para la institución.
Para el logro de este objetivo, se procedió metodológicamente a estudiar bajo un enfoque
cualitativo, la situación actual de la institución, plantear los propósitos, objetivos y metas del
proceso de la autoevaluación, revisar las diferentes perspectivas de autores expertos en la
materia, y finalmente diseñar la propuesta de autoevaluación institucional.
El proyecto de autoevaluación mencionado está fundamentado, es sistemático y
organizado, en tal sentido, es importante puesto que no sólo puede ser utilizado por la institución
para la cual ha sido diseñado, sino que permite a su vez, ser una referencia para otras
instituciones que estén interesadas en el proceso de autoevaluación institucional, ya que muestra
todas las dimensiones necesarias para llevarlo a cabo.
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MARCO TEÓRICO
Con la finalidad de profundizar en el contexto en el que se desarrolla la presente
propuesta evaluativa, se presenta en primer lugar, una serie de fundamentos sobre la evaluación
en el tipo y nivel educativo objeto de estudio, todas ellas, aportan elementos valiosos para la
elaboración de esta investigación. Al respecto, cabe destacar entre los estudiosos de la
evaluación del nivel de educación básica venezolana, a Castillo, quien presenta el “Régimen de
Evaluación para la Primera y Segunda Etapa de la Educación Básica” formulado por el aquel
entonces, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, hoy, Ministerio del Poder Popular para la
Educación.
El documento tiene por objetivo “definir, caracterizar, establecer las funciones, tipos y
formas de participación, en el proceso de evaluación de acuerdo con los principios y fines de la
Educación Básica” (2000:115); por lo tanto y en función de esclarecer el marco contextual de la
propuesta evaluativa, vale la pena resaltar los siguientes artículos de mencionado documento:
Artículo 2º El proceso de evaluación contempla la actuación general del estudiante,
equipo interdisciplinario, directivos y todo aquel que se relacione con los procesos de enseñar y
de aprender. Es evaluado el proyecto pedagógico de plantel y de aula, los recursos utilizados, el
apoyo institucional, la participación de los padres y representantes, como actores vinculados a
los procesos de adquisición del conocimiento.
Lo referido anteriormente es importante, puesto que determina claramente cuáles podrían
ser los objetos de estudio en una evaluación institucional, a partir de ello, puede escogerse alguna
de esas dimensiones, o trabajar de manera integral con todas.
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“Artículo 7º El régimen de evaluación se aplicará a los Planes de Estudios de la primera y
segunda etapa de Educación Básica”. Por lo que se amplía el objeto de evaluación mencionado
en el artículo 2º, ya no sólo implicará a los actores educativos, como estudiantes o docentes, sino
que abarca también los planes del nivel educativo en cuestión.
Artículo 18º La autoevaluación es la reflexión que hacen alumnos, padres, representantes,
miembros del equipo interdisciplinario y auxiliar docente de su propia actuación, determinan lo
que han venido alcanzando o ya han consolidado, toman conciencia de sus limitaciones y
ventajas. El docente propiciará situaciones que faciliten en el alumno y en los padres y
representantes, apreciar su propia actuación dentro del proceso de aprendizaje.
La importancia del artículo citado previamente, radica en que da fundamento al proceso
de autoevaluación, y lo vislumbra como un mecanismo importante para los actores involucrados,
puesto que les permite, hacer revisión de su propio proceso educativo, sus alcances y limitantes;
por otro lado, para los efectos de la presente propuesta, es de suma importancia, puesto que la
misma va en la línea de la autoevaluación institucional.
Con relación al Estado del Arte relativo a la evaluación institucional, es necesario abordar
los aportes teóricos de diferentes autores y especialistas en la temática, con la finalidad de crear
un marco de referencia, que permita generar las bases conceptuales del presente proyecto de
autoevaluación. En tal sentido se presenta a continuación el concepto de evaluación institucional,
los principales modelos de evaluación y el concepto de autoevaluación.
Evaluación Institucional
Autores como Stufflebeam (1987:19-20), se han referido a la evaluación como ese
proceso de comparar objetivos y resultados, por medio de procedimientos que implican la
obtención de información segura e imparcial, con el fin de determinar el valor de algo que está
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siendo enjuiciado. Por su parte Carrión (2001:22) coincide con esta definición al mencionar que
la evaluación, necesariamente, ha de ser racional y que genere “juicios o conclusiones con base a
estándares o indicadores de calidad”.
Ante estas dos primeras referencias, puede destacarse que la evaluación es una actividad
compleja, nada improvisada, por lo contrario, implica todo un proceso sistemático, organizado
que permite recopilar información de determinado objeto de estudio, para así emitir juicios en
base a criterios predefinidos.
Ahora bien, profundizando un poco más en las características de la evaluación, Carrión
(2001:27) afirma que la evaluación debe tener como propósito primordial su utilidad en razón de
las preocupaciones e intereses de las personas que participan en las actividades educativas, así
como de quienes se benefician de ellas. Ante ello, se puede reconocer la importancia de orientar
la evaluación hacia criterios bien definidos, que vayan en función a los aspectos que realmente se
quiere evaluar, es decir, satisfacer las necesidades de los sujetos involucrados en el proceso.
Salcedo (1997) especifica objetos de evaluación educativo, mismos que van “...orientados
a analizar o describir la eficiencia de la institución, desde el punto de vista de algunos
componentes considerados básicos, tales como los profesores, los estudiantes, los planes de
estudio, su estructura administrativa y académica, sus planes y proyectos de investigación, y sus
recursos financieros y técnicos”. Lo anterior permitirá tener un panorama acerca del estado
actual de la institución educativa, y corroborar si realmente está cumpliendo con su propósito.
Luego de tener esa visión general, del estado institucional (información obtenida por la
evaluación), de realizar los juicios valorativos en función a los intereses, necesidades de los
clientes, contrastando con los propósitos u objetivos del centro escolar; según Stufflebeam
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(1987:20) y Carrión (2001:28,37) será necesario que ello permita la toma de decisiones que
resulten en una tendencia a la mejora tanto institucional como de la formación de los individuos.
Con base a lo anterior, puede destacarse, que la acción evaluativa debe asociarse a los
procesos de toma de decisión, que a su vez han de establecer el nexo crítico y razonado entre las
prácticas existentes y los objetivos de calidad previstos. Todo ello, puede ser canalizado a través
de un plan de mejora, el cual permitirá priorizar y desarrollar las actividades para el
perfeccionamiento de la institución educativa. Con lo presentado anteriormente, puede
conformarse una definición propia de Evaluación de las instituciones educativas, en tal sentido,
puede decirse que: Es un proceso de obtención de información acerca de un objeto educativo
(planes, programas, estudiantes, docentes, políticas, estructuras, formas de organización, fines,
etc.), para describirlo, explicarlo y emitir juicios valorativos en torno a éste; con relación a los
aspectos positivos que han de consolidarse y los negativos que son necesario superar; todo ello
con el propósito de facilitar la toma de decisiones orientadas a la mejora institucional y a la
obtención de resultados más eficientes, que beneficien los procesos formativos de los
estudiantes.
Autoevaluación Institucional
En virtud de que la presente propuesta, pretende ser un modelo de autoevaluación, se
considera imperativo dejar en claro este término. En tal sentido, para Ayarza (1986:29)
La autoevaluación consiste en un proceso de revisión continua, sistemática y organizada,
que hace la propia institución de sí misma, o de algunos de sus componentes, de manera integral
y participativa que configuran un sistema eficiente y eficaz de información, basado en hechos y
opiniones de los integrantes de la organización, en relación con los resultados de la planificación,
la asignación de recursos y, en particular, el mejoramiento de la calidad.
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Esta conceptualización, enfatiza el hecho de que son los mismos actores de la comunidad
educativa quienes evalúan su propio desempeño; pero ello, visto de una forma global, es decir, se
involucran desde la planificación de la evaluación, hasta la puesta en marcha de las mejoras
educativas.
Modelo teórico seleccionado para la propuesta del proyecto de autoevaluación
El modelo de Evaluación seleccionado es el de Evaluación orientada al
Perfeccionamiento de Stufflebeam, ya que el mismo, responde a las necesidades planteadas en
los propósitos de la presente propuesta de autoevaluación, asimismo está orientado hacia el ideal
que rige la misma, es decir, la mejora continua. A tal fin, se expondrán a continuación, las ideas
principales de este modelo, para dar sustento teórico a la propuesta de evaluación institucional de
la ESA Julio Árraga. Al respecto, Stufflebeam define evaluación como
El proceso de identificar obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del
valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto
determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. (Stufflebeam y
Shinkfield, 1987:183).
Esta visión de evaluación, permite instrumentar en la ESA Julio Árraga, procesos
continuos de retroalimentación de todo el quehacer diario institucional, a fin de determinar la
forma de avance de los objetivos propuestos, y que dicha información ayude a tomar decisiones
en torno a la mejora de los procesos (fortalecimiento de los aspectos positivos, y corrección de
aquellos elementos débiles), de igual forma a establecer los responsables de emprender dichas
acciones de mejora y en definitiva a perfeccionar el trabajo en la escuela.

366

Ahora bien, en base a lo planteado en Stufflebeam y Shinkfield (1987) el Modelo de
Evaluación CIPP, implica tomar en consideración el contexto (C), es decir, todo lo que rodea al
objeto de evaluación, sus necesidades, problemáticas, fortalezas y las oportunidades del entorno;
para ello, será necesario identificar: la población de estudio, valorando sus necesidades.
Asimismo, identificar las oportunidades de satisfacer las necesidades, diagnosticar los problemas
latentes en la organización, etc.
Por otro lado, el modelo CIPP incluye las entradas (I), esto quiere decir que se busca
información de utilidad sobre recursos (materiales, financieros) y capital humano disponible para
cubrir las necesidades y obtener los objetivos propuestos. Busca identificar y valorar la
capacidad del sistema. Este aspecto es de vital importancia, ya que permite mirar sobre las
fortalezas y oportunidades con que cuenta la ESA Julio Árraga que puedan ser útiles en el
proceso de evaluación.
El modelo también considera el proceso (P) que determina si lo ejecutado coincide con lo
que ha sido planificado y la existencia o no de formas de corrección durante el mismo proceso.
Tiene como objetivo, la identificación o pronóstico, de los defectos de la planificación o de su
realización, así como, proporcionar información para la toma de decisiones. Esta etapa es
importante considerarla en la propuesta, puesto que en el proceso se podrá evaluar la
interrelación entre las estructuras, los actores, los recursos, etc., del objeto de estudio.
Finalmente en el modelo CIPP, se toman en cuenta los productos (P), mismos que
reflejan los resultados previstos y no previstos, y que son consecuencia de las necesidades, los
objetivos, las entradas y el proceso. El objetivo de esta etapa es recopilar descripciones y juicios
acerca de los resultados relacionados con los objetivos y la información recopilada del contexto,
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la entrada y el proceso. Los productos en la ESA Julio Árraga, serán evaluados en base a su
efectividad, cobertura, pertinencia, adecuación y coherencia.
Como puede observarse, el modelo CIPP, representa todo un enfoque sistémico, que toma
en cuenta las interrelaciones de la totalidad de los componentes del objeto de evaluación, todo
ello, permitirá obtener información para la toma de decisiones que permita a la ESA Julio Árraga
perfeccionar sus procesos, potenciar su credibilidad ante la comunidad que le rodea, mantener
los estándares de calidad que se le exigen y obtener financiamiento externo.

MÉTODO
La metodología de la presente investigación tuvo un enfoque cualitativo en la búsqueda
de “comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas” (Álvarez-Gayou,
2003:25), de este modo se buscó el análisis de las realidades y opiniones de los principales
actores de la comunidad educativa objeto de estudio. Para ello las principales estrategias de
recopilación de información utilizadas fueron: Revisión de documentos, Análisis FODA,
Entrevistas (Contexto); Observación no participante, Entrevistas, Diario del investigador
(Entradas); Observación no participante, Entrevistas, Revisión documental (Proceso) y Encuestas
abiertas a padres o tutores y alumnos (Producto).
Ahora bien, la población considerada en el presente estudio fue 986 personas integrantes
de la comunidad educativa de la ESA Julio Árraga (413 estudiantes –solo los de la última etapa
de la Educación Básica-, 506 padres y tutores –correspondientes a las tres etapas de la Educación
Básica-; el resto lo conforma el personal directivo, administrativo, docente y de intendencia). A
continuación se especifica, la muestra seleccionada para la investigación:
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Empleados: Directivo 03 (01 directora y 02 subdirectoras), Administrativo 08 (03
secretarias y 05 coordinadoras), Docentes 39 e Intendencia 17.
Beneficiarios: Alumnos: 79, Padres y tutores: 81 (seleccionados al azar)¹

RESULTADOS
El resultado que se presenta es el Proyecto de Autoevaluación Institucional:
Objetivo General
Proponer un proyecto de autoevaluación institucional para la ESA Julio Árraga, en
función de la mejora de su credibilidad ante la comunidad que le rodea, la permanencia en el
programa gubernamental Escuelas Sociales de Avanzada y la obtención de financiamiento
externo.
Objetivos Específicos
· Analizar las propuestas de autoevaluación de escuelas de Educación Básica existentes
en Venezuela y seleccionar las que se adapte al propósito de la propuesta de evaluación de la
ESA Julio Árraga.
•

Precisar el Ideal del proceso de evaluación seleccionado.

•

Elaborar la propuesta de autoevaluación institucional de la ESA Julio Árraga, en función
al ideal precisado y a los lineamientos evaluativos venezolanos.

•

Diseñar comisiones de trabajo para la asignación de responsabilidades en relación a la
propuesta de autoevaluación institucional.

Ideal de la propuesta de autoevaluación
Para fijar el ideal de la propuesta de autoevaluación, se tomó en consideración, lo
planteado en: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), donde se expresa
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que la educación tiene como finalidad desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el
pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación
social, consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión
latinoamericana y universal. (Artículo 102)
Asimismo, se consideró como ideal, lo expresado en el Proyecto Educativo Regional
Escuelas Sociales de Avanzadas, el ideal sería: “Mejorar la formación profesional Docente,
Avanzar en la infraestructura educativa y Conformar una escuela integral con espacios para el
deporte y la participación de la comunidad” (tomado del Proyecto Educativo Institucional ESA
Julio Árraga 2011 – 2012, 2011).Por lo tanto el ideal de la presente propuesta de Autoevaluación
Institucional, es: Constituir a la ESA Julio Árraga en una Institución que proporcione servicios
educativos integrales de calidad, así como un espacio digno y abierto para la comunidad que le
rodea, todo ello, a fin de desarrollar en sus educandos el máximo potencial de sus personalidades
y la capacidad de insertarse efectivamente en la sociedad.
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Metaevaluación
La metaevaluación fue propuesta por primera vez por Scriven quien consideraba que las
evaluaciones deberían estar sujetas a una evaluación competente, mencionó que “el evaluador
principal debe aplicar la lista de control de indicadores a la propia evaluación” (citado por
Stufflebeam y Shinkfield 1987:351). Por otro lado Ruiz (1996) afirma que la metaevaluación es
la evaluación de la evaluación, con la finalidad de indagar si la evaluación ha cumplido con sus
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objetivos y con la misión que se le había encomendado y para saber si los instrumentos utilizados
son adecuados para obtener la información deseada.
En tal sentido, se consideró importante establecer un proceso de metaevaluación para el
proyecto de autoevaluación de la ESA Julio Árraga, puesto que permite dilucidar los posibles
vacíos existentes dentro del mismo. Es por ello, que se propone llevar a cabo este proceso al final
de la implantación de la autoevaluación y antes de la difusión final del informe; llevada a cabo
por parte de evaluadores externos, centrando la atención en los puntos críticos propuestos por
Dopico (S/F:11), entre ellos:
- La definición de los objetivos que se persiguen con la evaluación.
- La predeterminación de los parámetros a evaluar en la evaluación.
- La pertinencia del sistema de evaluación diseñado.
- El nivel de participación de los interesados en el proceso de evaluación.
- Las técnicas empleadas por los evaluadores para la recogida de la información.
- La suficiencia de medios y recursos para la realización de la evaluación.
- La riqueza de la información aportada por los encuestados y entrevistados.
- La calidad del informe final presentado por los evaluadores.

CONCLUSIONES
Luego de analizar la situación de la ESA Julio Árraga, revisar diferentes modelos teóricos
de evaluación y de diseñar un proyecto de autoevaluación para mencionada institución, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:
La propuesta es importante para la ESA Julio Árraga, porque le permitirá potenciar su
credibilidad social, regulando los resultados en pro del cumplimiento de los objetivos
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institucionales; garantizar la permanencia de la escuela en el programa gubernamental Escuelas
Zulianas de Avanzada y lograr el apoyo de instituciones privadas para el financiamiento y
aplicación de programas educativos en la escuela.
Entre las grandes acciones para el desarrollo de una propuesta de autoevaluación está el
diseño de la propuesta, la elaboración de un plan para la implantación de la propuesta y la
comunicación de los resultados obtenidos por la aplicación de la propuesta autoevaluación.
Es necesario establecer una relación lógica entre los propósitos, objetivos, metas y
acciones del proyecto, a fin de que vaya concretando de aspectos muy generales hasta los más
operativos que permitan la implementación de la propuesta.
De la revisión teórica sobre la evaluación se seleccionó el modelo de Evaluación
orientada al Perfeccionamiento de Stufflebeam, ya que el mismo responde a las necesidades
planteadas en los propósitos de la presente propuesta de autoevaluación. Este modelo de
evaluación plantea la consideración del contexto, los insumos, los procesos y los productos.
La autoevaluación se rige por los principios o políticas de objetividad; adecuación a la
realidad de la Escuela; utilidad para la toma de decisiones y rendición de cuentas; legal (de
acuerdo a los reglamentos oficiales de la República Bolivariana de Venezuela), ética y con el
debido respeto a las personas implicadas y con el propósito de la mejora continua institucional.
El proceso total de la propuesta de autoevaluación presenta 4 fases: Preparación del
Proceso de Autoevaluación, Sensibilización de los miembros de la Comunidad Educativa,
Implantación del proceso de autoevaluación y Elaboración del Informe Final y el Plan de Mejora
Institucional. Por otro lado, se utilizaron los indicadores de evaluación de la Confederación
Nacional de Escuelas Particulares (CNEP). Finalmente se establecieron los elementos para el
aseguramiento de la calidad del proceso de evaluación, como el proceso de Metaevaluación.
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RESUMEN
Se presentan los resultados del estudio realizado en 5 Facultades de la Universidad
Autónoma de Nuevo León sobre la percepción que tienen los estudiantes de diferentes tipos de
violencia ejercida por los maestros hacia los alumnos desde la situación de víctima y testigo. Este
trabajo es parte de un proyecto principal que utiliza un instrumento de 120 reactivos para
conocer la percepción de diferentes tipos de violencia a diferentes niveles: entre iguales
(compañeros), del docente hacia el alumno y del alumno hacia el docente dentro de instituciones
de educación superior. Del instrumento se analizaron 42 reactivos, con base en los resultados del
instrumento aplicado a 497 voluntarios y procesado a través de técnicas de estadística
descriptiva, se identificaron cuáles son las formas de violencia que más perciben los estudiantes
de sus maestros. La escuela como espacio de formación intermedio entre la familia y la sociedad
refuerza y reproduce la sociedad a la que pertenece.
Este trabajo servirá para hacer un diagnóstico y tratar de solucionar el primer problema
con la violencia que es reconocerla y, el segundo, aceptar su presencia como parte de nuestro
mundo, de nuestro entorno y de nosotros mismos.
Palabras clave: violencia escolar, educación superior, percepción del alumno, violencia del docente, México.
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En la actualidad en un mundo globalizado las instituciones de educación superior tienen
como objetivo formar profesionales con excelencia académica que se desempeñen de manera
competente dentro de un marco teórico y humanitario, con amplio espíritu de servicio, con
capacidad de autocrítica y continua actualización de sus conocimientos. En un contexto local y
nacional con serios problemas de seguridad y violencia social las universidades tienen el desafío
de formar ciudadanos comprometidos con el bienestar público y el progreso armonioso de todos
los sectores sociales de manera que se fortalezca la seguridad y se reduzca la violencia en todos
los ámbitos.
Las universidades son un reflejo del entorno social a la vez que son el referente en la
búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Es por eso importante abordar el tema de la
violencia en las instituciones de educación superior y la percepción que de ella tienen los
estudiantes.
El clima de armonía o de violencia dentro de las universidades influye en el rendimiento
escolar así como en el perfil profesional que se pretende desarrollar. En ese sentido es
particularmente interesante e importante investigar la relación entre el maestro y sus alumnos.
El informe que a continuación presentamos forma parte de un proyecto más amplio de
investigación sobre las diferentes formas de violencia escolar en las instituciones de educación
superior. Los resultados que expondremos se refieren específicamente a la percepción que tienen
los estudiantes sobre las formas de violencia que ejercen los maestros sobre sus alumnos en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
La Misión 2020 de la UANL declara como uno de sus valores “la PAZ entendida como:
un estado en el que se encuentran en equilibrio y estabilidad los diferentes componentes de la
Universidad. Implica la comprensión, el entendimiento y las buenas relaciones entre los
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miembros de la comunidad universitaria, en el cumplimiento de las funciones institucionales”.
(UANL, 2011)
Desafortunadamente no siempre las relaciones entre los principales actores del proceso de
enseñanza – aprendizaje son armoniosas. Algunos autores se han ocupado del tema.
En los últimos años se ha puesto de moda hablar del bullying o acoso escolar de unos
alumnos hacia otros, pero poco se ha tocado el tema de ese mismo acoso o de la violencia que
algunos profesores ejercen hacia sus alumnos. Este tipo de conductas suelen reflejarse en tratos
crueles, inhumanos y muchas veces degradantes, que dañan la integridad física y psicológica de
los alumnos y dejan huellas muchas veces permanentes y negativas en ellos.
Se han realizado estudios en todos los ámbitos escolares en nuestro país. Velázquez
(2005) relató la experiencia con la violencia en alumnos de preparatoria, no sólo la ejercida por
sus pares, sino también por los docentes en su tránsito por los diferentes niveles educativos
(preescolar, primaria, secundaria y preparatoria).
Se realizó en 346 estudiantes de nueve preparatorias (193 hombres y 153 mujeres) del
estado de México. Se encontraron 205 episodios de intimidación por parte de sus pares, y 228
sucesos violentos de los profesores, donde estos últimos se encontró que regañan, insultan,
discriminan, humillan, gritan, castigan, e incluso golpean.
Los porcentajes de violencia escolar por institución fueron: Preescolar 8%, primaria 67%,
secundaria 15%, y preparatoria 11%.
María Teresa García Ortiz (2007) llevó a cabo una investigación etnográfica, para
identificar el uso de la violencia en el aula como recurso del maestro para disciplinar a sus
alumnos. Esta investigación se llevó a cabo durante dos ciclos escolares en el grado de primero
de primaria en una escuela del Municipio de Ecatepec, Estado de México. La metodología
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empleada fue el análisis del discurso sobre 30 registros de observación y 6 entrevistas. La autora
identifica las asimetrías maestro – alumno como un riesgo para generar la violencia pero también
como escenarios de encuentro para la enseñanza y el aprendizaje. También hace la diferenciación
entre disciplina y violencia, concluye que son procesos formativos en los que el estudiante puede
aprender que ser ignorado, descalificado o castigado es inherente a su condición de alumno y
subordinado; que los humanos no son violentos por naturaleza sino que aprenden a ser violentos
o pacíficos por las prácticas y los discursos que forman a sujetos históricos.
Oseguera (2012) realizó una investigación en instituciones de educación media superior,
aplicó una encuesta a 693 alumnos en el estado de Puebla y describió cuatro tipos de violencia
típicos del docente hacia el alumno: física, simbólica, verbal y psicológica, analizó su impacto en
relación a la motivación estudiantil a favor del aprendizaje. Los resultados obtenidos señalan que
efectivamente sigue siendo común la práctica de la violencia docente hacia los alumnos no sólo
en la educación básica, sino sorpresivamente también en la media superior.
Esta investigación describió la incidencia de la conducta violenta del maestro sobre los
alumnos, mediante reactivos que se enfocaron en medir los sentimientos y las emociones que
generó el maestro que violentaba a los alumnos en los diferentes momentos escolares de su vida
académica, los aspectos como la desmotivación académica, el desaliento por aprender y el
abandono de los estudios, así como qué tanto afectó en el alumno el acto de violencia. Por lo que
se refiere a la violencia en el bachillerato, se puede observar que estos estudiantes no han
quedado exentos de sufrir violencia en las diferentes modalidades por parte de sus profesores. Si
bien sólo 3% de los hombres manifiesta haber sido violentado físicamente, lo cierto es que esta
cifra representa a más de tres mil varones; y si le sumamos 1% de las mujeres obtenemos que
más de cuatro mil jóvenes, cuyas edades comprenden entre 14 y 21 años, han padecido algún
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tipo de maltrato físico por parte de sus maestros. Otro dato que se obtiene de esta encuesta es que
el tipo de violencia que predomina en este nivel educativo es la simbólica, seguida de la verbal.
Como se puede observar, las investigaciones y trabajos expuestos dan información sobre
los niveles educativos básicos y de educación media en el ámbito nacional. Sin embargo hace
falta investigar lo que sucede en la localidad en el nivel de educación superior es por eso que este
trabajo se plantea como pregunta de investigación: ¿Qué formas de violencia ejercida por los
maestros hacia los alumnos perciben los estudiantes de la UANL en su institución educativa?
El objetivo de la investigación es estudiar la incidencia de las diversas modalidades de
maltrato ejercido por los maestros desde el punto de vista de los alumnos.

MARCO TEÓRICO
El contexto y la violencia escolar
Definimos la violencia como un acto por el cual una persona ataca de manera física o
verbal a otra con la intención de hacerle daño emocional o físico.
El problema de la violencia en las universidades no se puede explicar y resolver si se
enfoca de manera aislada, es necesario buscar explicaciones integrales fundamentadas en la
sociología, en la psicología y en las ciencias de la educación. Las Instituciones de Educación
Superior (IES) son parte integrante de un sistema social más amplio.
Desde la Teoría de Sistemas (Bronfenbrenner, 1987) se tiene una perspectiva amplia de la
sociedad en la que distintos subsistemas se conectan e influyen unos en otros. De acuerdo con
este enfoque la conducta de los seres humanos está condicionada por su entorno y a la vez el
entorno puede ser modificado por la acción de los individuos.
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El entorno más cercano al individuo es un microsistema: la familia. A medida que el
individuo crece participa en otros microsistemas como la escuela, el trabajo, el vecindario, el
grupo de amigos, etc. En los microsistemas se aprenden y fortalecen los patrones de conducta,
valores, roles personales y las relaciones interpersonales. La relación e influencia recíproca entre
los microsistemas se llama mesosistema.
El exosistema es un nivel más amplio que incluye las instituciones, las políticas públicas,
las leyes, los medios, todo lo que afecta a los entornos más cercanos.
El macrosistema es el contexto más amplio que se conforma por la cultura, el momento
histórico, los valores sociales, la economía mundial e incluye a todos los otros niveles o
subsistemas.
Desde este enfoque se puede explicar que la violencia escolar se deriva de la violencia
social, de los problemas económicos y los conflictos entre los elementos del sistema total, de la
influencia que ejercen sobre los individuos todos esos elementos. Al mismo tiempo la escuela
forma a los individuos que habrán de interactuar en esos sistemas, funcionando en ellos o
transformándolos.

El macrosistema actual se caracteriza por:
1) El uso de nuevas tecnologías capaces de distribuir con gran rapidez una abrumadora cantidad
de información y que permite el intercambio de ideas a través de redes sociales.
2) La globalidad de un modelo económico que ha agudizado las desigualdades sociales y por
ende los conflictos sociales.
3) El descuido del medio ambiente mundial.
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4) La inseguridad debida a la gran cantidad de armas de destrucción masiva, a la no regulación
de la venta y tráfico de armas, al crimen organizado internacional y al terrorismo.
5) Este es el contexto que deben enfrentar los individuos que egresarán de las IES en los
próximos años y que actualmente subyace a la violencia dentro de los espacios educativos.
Comprender la importancia de los distintos subsistemas en la conducta violenta dentro de
las escuelas permite buscar soluciones a través de políticas educativas y culturales, así como en
el uso de los medios masivos para incidir en lo que sucede en los microsistemas.
Violencia innata o aprendida
Otra manera de enfocar el problema de la violencia escolar es desde la psicología con el
propósito de encontrar soluciones individuales. Algunos psicólogos han considerado que además
de las necesidades primarias de supervivencia y reproducción de la especie, existen impulsos
innatos o básicos que determinan la personalidad y la conducta social. Sigmund Freud (1971)
relaciona la frustración producida por no obtener placer o no poder evitar el dolor (pulsión de
vida), con la conducta agresiva hacia la fuente de frustración. Afirma además que en el ser
humano existe un instinto de agresión innato (pulsión de muerte) y que este es una de las fuerzas
desintegradoras de la sociedad.
Lewis Coser (1964) señala que la agresión puede estar dirigida contra un objeto fuente de
hostilidad o se puede desplazar a un objeto sustituto; esto sucede cuando, de alguna manera, el
objeto fuente es bloqueado. “Sin embargo hay casos en los que el conflicto surge exclusivamente
de impulsos agresivos que buscan su expresión, no importa cuál sea el objeto. En este tipo de
conflictos, la búsqueda del objeto es meramente accidental. En estos casos, no hay límites, ya
que lo que ocasiona la ruptura no es la búsqueda de un resultado, sino echar fuera las energías
agresivas” (Coser, 1964).
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La postura innatista considera que la agresión es parte de la adaptación para la
supervivencia de la especie aunque está en contradicción con la organización social (Urdanibia,
J. 1979). Los psicólogos evolutivos David Buss y Todd Shackelford (1997) afirman que la
agresión está profundamente enraizada para la defensa del territorio, la rivalidad sexual y la
adquisición de recursos y la defensa de la prole, también consideran que hay mecanismos
inhibidores de la agresión como los deportes o las prácticas religiosas.
El psicoanalista Wilhelm Reich (1969) se opone a la idea de la agresión como impulso
innato, al afirmar que esta es producto de la cultura. La agresión entre los animales sólo se
presenta como un medio para obtener la satisfacción de necesidades vitales, por lo tanto, está al
servicio de la pulsión de vida. El hombre muchas veces agrede por otras causas distintas a la
supervivencia, causas socialmente aprendidas. Rolf Denker (1973) señala que “este tipo de
destructividad no existe en el reino animal. Constituye una adquisición tardía del hombre bajo
condiciones sociales frustrantes.”
Albert Bandura propuso una teoría del aprendizaje social de la agresión según la cual los
seres humanos aprenden la conducta agresiva por imitación de modelos observados en la familia,
la subcultura y los medios de comunicación (Domènech, Íñiguez A., Íñiguez L., 2002).
Los impulsos agresivos pueden satisfacerse en la realización de alguna actividad de
tensión-relajamiento en la que se canalicen.
El sistema social proporciona alternativas para desahogar los sentimientos hostiles y para
desviarlos del objeto fuente y ofrece objetos sustitutos, como podría ser un personaje al que se le
imputan los males de la sociedad, o los delincuentes, los homosexuales o narcotraficantes.
También ofrece válvulas de seguridad como el negocio del fútbol y los “reality shows”. En el
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ámbito escolar el objeto sustituto puede ser la víctima de bullying o el chivo expiatorio del
maestro. Una válvula de seguridad podría ser la pandilla o la práctica de las “novatadas”.
Por su parte, Aida Aisenson (1994) afirma que las frustraciones son sentidas como tales
porque son aprendidas de la cultura a la que se pertenece y son susceptibles de ser desaprendidas.
La escuela básica y la universidad son espacios en los que los individuos pueden aprender o
desaprender las conductas agresivas.
La postura que sustenta este trabajo es que tanto la naturaleza como la crianza tienen
influencia el comportamiento agresivo. Los seres humanos tenemos mayor o menor sensibilidad
ante situaciones frustrantes o estresantes a lo que se suma la forma en que hemos sido educados
y las experiencias que hemos vivido para determinar una conducta agresiva.
La violencia del maestro hacia el alumno en las instituciones de educación superior.
A pesar de que las nuevas propuestas pedagógicas han cambiado el papel del maestro en
el proceso de aprendizaje, subsisten prácticas tradicionales en la relación maestro alumno.

Es comprensible que esas prácticas tradicionales posibiliten una actitud agresiva del
maestro hacia el alumno dado que establecen una relación asimétrica entre el maestro y el
alumno y por lo tanto una relación de poder. Entendemos por “poder” la capacidad que tiene una
persona de imponer su voluntad a otra.
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Una de las tareas del maestro es propiciar un ambiente de cooperación y colectividad en
el aula. El aula es un espacio para formar el carácter a través de la disciplina ya que el alumno
construye un juicio sobre sus derechos y responsabilidades para funcionar en el ámbito social del
cual forma parte (García, M. 2007). Es necesario distinguir los límites entre promover la
disciplina en el aula y el ejercicio de la violencia.
Es comprensible la autoridad que ejerce el maestro en el aula debido a su edad, estatus,
experiencia, conocimientos y representatividad institucional, sin embargo, el ejercicio abusivo de
esa autoridad es lo que produce conflicto y desigualdad en la relación.
Los tipos de violencia que puede ejercer el maestro van desde el ignorar las necesidades
del alumno, subestimar su capacidad, asignar tareas excesivas o muy complejas para la
capacidad cognitiva del alumno, descalificar sus opiniones en público, la comparación con otros
compañeros, el uso de la calificación como instrumento de control y poder, castigos, amenazas e
intimidación, el trato desigual y humillante, el uso de sobrenombres y el acoso sexual.
Las consecuencias de esa violencia puede derivar en el ausentismo o deserción del
alumno, al bajo desempeño escolar, desmotivación, baja autoestima, también puede fomentar el
abuso entre iguales (bullying) y puede generar violencia reactiva de la víctima.
Carlos Cabezas (2008) afirma que por lo general la agresión del maestro hacia el alumno
suele quedar impune, y los testigos no intervienen por miedo a recibir el mismo trato. Dicho
autor explica las características del maestro agresor: convencimiento de que debe ejercer la
autoridad de manera rigurosa, transferir sus frustraciones y problemas personales hacia sus
alumnos, sentimientos de inferioridad e incapacidad, necesidad de desviar la atención de sus
limitaciones hacia otros, miedo a perder el control de la clase, miedo a hacer el ridículo ante
alumnos inteligentes.
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MÉTODO
Esta investigación es cuantitativa, descriptiva, transversal, y exploratoria. Los
cuestionarios se aplicaron al azar, en forma anónima, por escrito contestando en hojas de
alvéolos, incluyendo rango de edad y sexo. Se aplicó el cuestionario a 551 alumnos de 5
Facultades de la UANL, de los cuáles 497 cumplieron los requisitos y fueron incluidos en este
estudio, se eliminaron 54 por estar incompletos. Las hojas de respuestas se leyeron mediante un
lector óptico y posteriormente se realizó un análisis estadístico de los resultados.
Del cuestionario, que contenía una serie de reactivos que forman parte de un instrumento
general amplio sobre violencia en las instituciones, se seleccionaron dos grupos de 21 reactivos
cada uno. El primero explora el grado de violencia del docente hacia el alumno y el segundo
explora si el alumno ha sido testigo de algún grado de violencia del profesor hacia otro alumno.
Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS versión 20.0.
Se realizó estadística descriptiva de los datos para obtener las frecuencias y proporciones
de las respuestas obtenidas.

RESULTADOS
La información incluida en este estudio se obtuvo a partir de los cuestionarios completos
de 497 voluntarios. De ellos 40.8% fueron hombres y 59.2% mujeres. La mayoría se encontraron
en un rango de edad de 18 a 20 años.
Los resultados muestran (Tabla 1 y Figura 1) en todos los reactivos un alto porcentaje
para la respuesta ¨nunca¨. Los porcentajes más altos con la frecuencia “nunca” como víctima son
en los reactivos: “difunde rumores falsos sobre ti”, “te pone sobrenombres ofensivos” y “te
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insulta”. Como testigo con la frecuencia “nunca”, los porcentajes más altos se encuentra en los
reactivos: “destruye tus objetos personales”, “difunde rumores falsos sobre ti” y “te quita objetos
personales”.
Sin embargo también se observa que los estudiantes perciben agresiones por parte del
maestro y más frecuentemente como testigos que como víctimas. Los porcentajes más altos de
respuestas afirmativas como testigos se dan en los reactivos: “te ignora” con 40.6%, te
menosprecia como estudiante” con 36.6%, “te excluye (no te deja participar)” con 33.8 % y “es
injusto a la hora de evaluarte” con 31.2 %. Los porcentajes más altos de respuestas afirmativas
como víctimas, se dan en los reactivos: “te hace el clima de la clase tenso” con 31.8%, “te
discrimina” con 22.3%, “te ignora” con 20.1% y “da a conocer tu información” con 20.1%.
Es pertinente destacar que el reactivo “te acosa sexualmente en forma verbal” suma 16%
como víctima, teniendo en cuenta todas las frecuencias, y como testigo 8.7%. Y el reactivo “te
acosa sexualmente en forma física” suma 12.5% como víctima y 9.7% como testigo.
Se destacan dos reactivos, por la frecuencia que ocurre tanto como víctimas como
testigos: “te hace el clima de la clase tenso” y “te ignora”.
El mayor porcentaje en las frecuencias “casi siempre” y “siempre” se da en los reactivos:
“te hace el clima de la clase tenso”, “te sobrecarga de trabajo” y “te acosa sexualmente en forma
verbal”.
Los reactivos que tienen respuesta afirmativa con la frecuencia de “siempre” son: “te
quita objetos personales”, “destruye tus objetos personales”, “te maltrata físicamente”, “te
amenaza para atemorizarte”, “te chantajea”, “te sobrecarga de trabajo”, “da a conocer tu
información”, “te hace el clima de la clase tenso”, “te acosa verbalmente” y “te acosa
sexualmente”.
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CONCLUSIONES
El alto porcentaje en las respuestas “nunca” en todos los reactivos es destacable pero no
satisfactorio dado el importante papel del maestro como modelo para los estudiantes. La
asimetría en la relación maestro-alumno, los alumnos la perciben al responder afirmativamente
algunos reactivos con el mayor porcentaje de frecuencias, en los que expresa que se le ignora, se
le menosprecia como estudiante, se le discrimina y se le excluye. El ejercicio de la autoridad o
más bien del poder se expresa al hacer un clima tenso en la clase, al imponer una sobrecarga de
trabajo y en la difusión de información de los estudiantes como podría ser exhibir las
calificaciones o trabajos.
La evaluación injusta, la exclusión de la participación del estudiante y la amenaza de
reprobar indican que están vigentes las prácticas pedagógicas tradicionales.
Es preocupante el porcentaje de acoso sexual tanto físico como verbal sobre todo por la
impunidad que se da en el contexto escolar.
Por todos los resultados de este trabajo es necesario profundizar en el estudio de esta
problemática para identificar causas, consecuencias y relación en un contexto más amplio, así
como fomentar las buenas prácticas docentes encaminadas a solucionar y mejorar las relaciones
entre los actores del proceso de enseñanza- aprendizaje haciendo de las instituciones de
educación superior recintos libres de cualquier manifestación de violencia.
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RESUMEN
Las instituciones en las que se encuentra el poder están deslegitimadas. Las personas no
creen en la escuela, desconfían de la religión, de la política y en suma de los dispositivos y
mecanismos que permiten la reproducción de prácticas sociales. En la actualidad existe un
desfase entre los esquemas y disposiciones de los actores sociales y los procedimientos e
imágenes que reproducen el sistema educativo en México. El resultado es la violencia escolar, la
cual se manifiesta de diferentes maneras: en las relaciones entre alumnos y maestros, directivos y
entre ellos mismos; sin embargo, la violencia escolar no es manifestación solamente de los
conflictos al interior, sobre todo expresa la crisis histórico-cultural que se está viviendo en la
sociedad.
No sólo la indisciplina muestra el proceso de deslegitimación de la disciplina entendida
como dispositivo de regulación social, es más representativo el descredito de los procedimientos
disciplinarios, que anteriormente eran considerados como legítimos, tal desprestigio muestra el
carácter historio de los fenómenos de violencia. En el presente trabajo se reflexiona teniendo
como referencia la relación disciplina-violencia escolar, los procesos de deslegitimación de los
procedimientos disciplinarios.
Palabras clave: Violencia escolar, disciplina, instituciones y dispositivos.
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INTRODUCCIÓN
Sobre violencia y disciplina es que trata este escrito, en el que se ofrece una propuesta de
análisis basada en la relación disciplina-violencia, apartándonos de interpretaciones mecanicistas
y unidireccionales en donde la disciplina en su funcionamiento genera violencia, si bien ya no
física si psicológica y simbólica; más bien se plantea que en los albores del nuevo siglo existe un
debilitamiento de las normas y reglas institucionales, lo que se está expresando en la
deslegitimación de las viejas formas de regulación social. La tesis sobre la que se desarrolla este
trabajo parte de no ser en sí las instituciones las que se encuentran en crisis, sino los dispositivos
y mecanismos que las reproducen y sostienen, consecuencia de una profunda transformación
histórico-cultural que tiene sus orígenes en las últimas décadas del siglo XX.
El material aquí presentado forma parte de una investigación sobre percepciones sociales
de la violencia en educación básica, es un proyecto que aún no termina; por lo tanto, se trabajó
con resultados parciales, situación que permitió abrir la problemática hacía otras vertientes o
expresiones de la violencia en las escuelas; este escrito no pretende mostrar realidades
inobjetables o cerrar temáticas, por el contrario busca ser sugerente y abrir caminos de
indagación.
El cuerpo del escrito contiene un marco teórico; en él no se colocaron solamente lo que se
ha dicho sobre el tema o la teoría utilizada; más importante es, a nuestro juicio, presentar de
manera coherente y ordenada el proceso de construcción conceptual que se está elaborando sobre
la relación disciplina-violencia en la educación, no se quiere hacer un escrito de otros escritos,
más bien utilizar algunos de los fundamentos de los trabajos teóricos y a partir de ellos elaborar
un andamiaje argumentativo que posibilite el entendimiento de las relaciones abordadas.

394

En la sección dedicada al método se mencionan los instrumento de investigación
utilizados, además de una breve justificación del por qué esos y no otros. También se describe la
muestra y los procedimientos seguidos en la consecución y recopilación de información.
Por último, los resultados, en donde se utilizaran los datos para interpretar la parte de la
realidad que se ha planteado.

MARCO TEÓRICO
Disciplina y violencia establecen una relación, para algunos, indisoluble; es decir, par
binario en donde el despliegue disciplinario da como resultado diferentes tipos de violencia.
Desde esta perspectiva la disciplina es asociada, ya sea a mecanismos de legitimación a través de
los cuales es posible ejercer control social o a una serie de prácticas sociales fundadas en el
sistema castigo-recompensa; ambas interpretaciones reposan sobre relaciones de poder
asimétricas que desembocan en situaciones de violencia sea directa o indirecta. Por poder se
entiende, al menos en este trabajo, como la capacidad relacional de un actor o actores sociales de
influir en las decisiones de otros actores sociales y así lograr que actúen de acuerdo con los
intereses y necesidades del actor o actores sociales en situación de poder (Castells, 2009)
Ahora bien, si la disciplina genera violencia se está hablando de una relación
directamente proporcional, por lo tanto, debe considerársele como algo negativo. Sin embargo,
existen otras interpretaciones en donde la violencia se pretende controlar por medio de la
disciplina, es decir la relación es inversamente proporcional.
En la mayoría de los estudios realizados sobre violencia escolar y disciplina se establece
que la indisciplina es un factor de riesgo de primer orden en la aparición de situaciones de
violencia; por tanto, se cree que al mantener la disciplina en los centros escolares es posible
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contener la violencia; ahora, en estas investigaciones se concluye que es necesario que existan
sistemas disciplinarios no muy laxos; pero, tampoco muy rígidos. (Saucedo, 2012, p. 236-239)
La relación violencia escolar y disciplina, de acuerdo con lo mencionado anteriormente,
no es una relación mecánica; por el contrario, dependiendo de los procedimientos y las funciones
es posible generar violencia; pero, también controlarla o anularla.
De esta manera la disciplina es interpretada de acuerdo con sus procedimientos y las
funciones sociales que se le puedan asignar, según los esquemas y disposiciones compartidos por
los integrantes de la sociedad en cierto espacio-tiempo; por tal razón, la disciplina es una
categoría de análisis histórico-cultural; por lo que, bajo determinadas circunstancias puede
adquirir matices indeseables o deseables según los valores, las reglas, las normas y la forma de
ver, entender y vivir la realidad.
La disciplina no es un dispositivo dinámico con lógica propia; por el contrario, una de sus
características es garantizar la reproducción social a través de procedimientos; por lo tanto, es en
las transformaciones culturales y sociales donde se gestan las condiciones de cambio social y se
van modificando los valores, las pautas, las normas, los esquemas y las disposiciones que
generan el dinamismo y transmiten una lógica a los dispositivos y mecanismos de reproducción
socio-cultural.
De lo mencionado se deduce que la disciplina no es un proceso o fenómeno social, más
bien un dispositivo de reproducción social a través del cual se tratan de regular los
comportamientos sociales que permiten vivir en comunidad. Foucault ([1976] 2010) muestra con
pericia como los dispositivos de regulación social dejan de responder a ciertos momentos
históricos y lo que en algún momento era legitimo en otro es completamente inaceptable y
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sádico, un claro ejemplo es el suplicio como dispositivo de control social que a luz del presente
es considerado inhumano.
En las sociedades del capitalismo tardío, nombre con el que designa Harvey (2008) al
mundo de finales del siglo XX y principios del XXI, se están observando cambios en todos los
ámbitos de la realidad. Se oye hablar, a través de los intelectuales, de la existencia de crisis
sociales, económicas, políticas y culturales; pero también del sujeto, de las instituciones y de los
paradigmas. La palabra crisis da cuenta, a grandes rasgos, de un desfase o desajuste de prácticas
sociales respecto a las estructuras sociales, desfase generado –haciendo uso de la metáfora
utilizada por Gramsci para definirla– por la muerte de lo viejo sin que haya nacido aun lo nuevo.
(Portelli, [1973] 2011)
Desde esta perspectiva se sostiene que la actual crisis de las instituciones, entre ellas la
escuela, es resultado de cambios en los patrones sociales y culturales, en donde se pasa de una
sociedad constituida en la idea de lo social a otra erigida sobre la primacía de lo individual,
siendo el problema no el cambio de lógica o racionalidad, sino el debilitamiento de los
dispositivos y mecanismos de reproducción social propios de una fase en la que se hablaba en
relación de lo social a otra en la que se habla en función de lo cultural (Touraine, 2005) e
individual.
La disciplina como dispositivo de reproducción social en la actualidad no es una
excepción, es una constante y por ello se encuentra en crisis: se le cuestionan tanto sus
procedimientos como su función en la sociedad.
¿Por qué en la actualidad los dispositivos y mecanismos de reproducción social
institucionales han perdido credibilidad? Touraine ([1994] 2006) menciona que la actual crisis de
las democracias se debe a la falta de correspondencia entre el sistema social y los actores
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sociales; es decir, los valores, reglas y normas que las instituciones políticas y sociales
tradicionales (familia, escuela, matrimonio…) reproducen están dejado de ser significativos en
los ciudadanos, últimos embarcados en dinámicas sociales en donde el acceso a otras culturas
forma parte de la vida cotidiana, en donde el bombardeo de valores, significados e imágenes
propias de otras culturas, han comenzado a contraponerse a los procedimientos y prácticas de las
instituciones locales.
Castells (2009) habla de comunicación socializada, como aquella que afecta al total de la
sociedad y no sólo a nivel interpersonal, la cual es posible, hoy más que en otros tiempos, por los
medios de comunicación masiva; en otras palabras, los medios de comunicación se están
convirtiendo la institución social más importante en la construcción de significados sociales, los
cuales están alcanzando dimensiones globales y por tanto se ha generado un proceso de
deslegitimación de las instituciones locales.

MÉTODO
La investigación etnográfica transversal requiere de un método cualitativo que le permita
hacer aprehensible su objeto de estudio. La investigación realizada tiene estas características, por
ello el ir a la zona de estudio, involucrarse con la comunidad escolar y formar parte de las
dinámicas internas fueron esenciales durante el proceso. Para ello los instrumentos utilizados
fueron la observación participativa, las entrevistas casuales e informales, los grupos focales y
talleres.
En lo que toca a este escrito sólo se tomaron en cuenta la observación participante y las
entrevistas casuales con miembros de la comunidad. La información recabada durante las visitas

398

a la escuela se registró en relatorías; por ello son las relatorías el instrumento con el cual se
trabajó.
Escenario
Escuela secundaria del Distrito federal, turno vespertino
Participantes
Al ser una escuela el lugar donde se realiza la investigación, son los alumnos, quienes
tienen una edad que orbita entre los 12 y 16 años, los profesores que en su mayoría pasan los 30
años y las autoridades, el director más de 50 años y el sub-director menos de 40:
Alumnos: 790
Profesores: 55
Director y subdirector.
Procedimiento
Se hicieron visitas alternadas a la secundaría durante 6 meses, durante diferentes horarios
con la intención de cubrir diferentes actividades realizadas en el curso escolar. Estas visitas
fueron realizadas por dos investigadores quienes se encargaron de observar, participar, dialogar y
registrar en relatorías.
La observación participante se llevó a cabo en tres escenarios de la secundaria, 1) en
patios y pasillos durante los descansos, los cuales duraban entre 25 y 30 minutos, aquí se
identificaron las interacciones alumno-alumno, profesor-alumno, profesor-autoridad,
observadores-alumnos-autoridades. 2) en las aulas, estas fueron asignadas por el subdirector, a
quien se le solicitó poder ingresar en los tres grados. En las aulas se puso atención a las
interacciones alumno-maestro y alumno-alumno; pero también a los sistemas enseñanza
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aprendizaje. 3) la portería en donde se observaron las dinámicas y rutinas de entrada y salida de
los alumnos.

RESULTADOS
Al interior de la escuela se pudo confirmar un hecho evidente, en los patios como en los
pasillos y las aulas, las interacciones se regulan por medio de estrategias que no son propiamente
las institucionales; responden más bien a formas de convivencia establecidas por los alumnos,
quienes encuentran la manera de establecer jerarquías a través del juego, del mote y de algunas
prácticas actualmente consideradas como violentas y que incluso han sido encasilladas bajo el
nombre de Bullying:
El Frontón es el juego oficial en la secundaria, hay tres canchas en las que se distribuyen
los alumnos de acuerdo con las habilidades. La pared considerada como la principal es ocupada
por los jóvenes mayores y con mayor pericia, en las otras dos se distribuyen de acuerdo con las
habilidades, dejando a los más obtusos en la pared más pequeña. A las niñas no se les permite
jugar. (Relatoría 23-11-2012)
La jerarquización y especialización espacial de las actividades a la hora del recreo,
expresan relaciones de poder arbitrario conceptualizado por Bourdieu (1999) como violencia
simbólica, que en este caso reproduce relaciones de poder asimétricas. Sin embargo, ha
funcionado como mecanismo de reproducción social y ha generado patrones de convivencia
sobre la base de normas no institucionales, a través de las cuales se establece un orden interno en
la escuela.
En el juego de frontón subyacen, además de los valores positivos que detona cualquier
deporte, dispositivos de exclusión social construidos sobre principios como el del más apto y
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distinciones de género. El problema no está en la actividad sino en la actitud de los docentes y
autoridades, quienes se han visto incapaces de aprovechar esta actividad para fortalecer
relaciones de convivencia erigidas en la solidaridad, la equidad y la inclusión. Lo anterior tiene
distintas explicaciones; una de ellas es que la violencia simbólica suele ser imperceptible y
responde a manifestaciones culturales consideradas como normales, por lo tanto quienes se ven
envueltos en ella participan convencidos de que se hace lo correcto. La segunda se relaciona con
la pérdida de autoridad de maestros y en cargados de mantener el control y disciplina en la
escuela, teniendo que adaptarse a los mecanismos emergentes establecidos por las interacciones
entre alumnos-alumnos, mismos que se encuentran cruzados por la cultura; de ahí que tanto
niñas y hombres adopten roles excluyentes en donde los hombres y las mujeres tienen cierto tipo
de actividades exclusivas de cada género.
Los mecanismos de regulación institucional en los patios aun consisten en prácticas de
vigilancia y represión sobre los alumnos, acciones que van más allá de la violencia simbólica,
desde la perspectiva de no ser, los procedimientos de corrección, asumidos por los alumnos
como legítimos y calificados como injustos:
Ya en el recreo recorrimos la pared trasera de la escuela, en donde los niños más
experimentados juegan al frontón; para nuestra sorpresa nadie jugaba. Le preguntamos a uno de
los niños que siempre veíamos jugar ¿por qué nadie jugaba?, a lo que nos contestó: no nos dejan,
según es un castigo por algo que hicimos, pero no sabemos que paso, siempre es lo mismo nos
castigan y no sabemos por qué, están… el joven hizo silencio y una mueca llevándose la mano
derecha hacia la oreja en señal de que estaban locos, sonrió y concluyó diciendo que era injusto.
(Relatoría 22-10-2012)
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Lo anterior es sólo un ejemplo de muchos otros observados al momento del receso, en
donde las voces de los alumnos una y otra vez se enfrentan a la de los maestros, últimos que no
cesan de reprimir a los primeros, quienes muestran su inconformidad con la rebeldía propia de su
edad: desafiando a la autoridad.
En la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) del 2011 se pone énfasis en la
reflexión y el dialogo para la solución de problemas; es decir, se sustituye la idea de disciplina en
el sentido de procedimientos y medidas de control, por la internalización crítica de reglas y
normas de convivencia escolar (SEP, 2011). No obstante en la secundaria aún se conservan
procedimientos de control y orden basados en el sistema castigo-recompensa:
Casi al terminar el rito ceremonial de los lunes, el subdirector toma el micrófono y
comunica a los alumnos, que ya tiene los resultados de los exámenes y que los felicitaba porque
las calificaciones mejoraron; pero que el X-Box que se prometió si lo lograban, no se rifaría
debido a que no subieron las calificaciones como él hubiera querido. (Relatoría 13-02-2013).
Lo anterior expresa, pese a las reformas en educación iniciadas desde 1993, que no se ha
logrado sustituir el modelo conductista por el constructivista en la práctica; situación que se hace
evidente al interior de los grupos, en donde el rol profesor, dueño de la verdad y autoridad
absoluta, se mantiene en la mayoría de los docentes:
Entrevistador: ¿Cómo percibes la relación profesor alumno?
Autoridad: creo que en su mayoría los maestros mantienen una postura rígida respecto a los
alumnos. Muchas ocasiones los alumnos intentan socializar con ellos y estos no lo permiten.
Entrevistador: en clase ¿cómo mantienen el orden?
Autoridad: Tienen que alzar la voz continuamente, hacerse escuchar entre tanto desorden,
generalmente son los profesores más estrictos los que tienen mayor control…
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Entrevistador: ¿Por qué crees que así sea, que los profesores estrictos mantienen el orden?
Autoridad: desafortunadamente los alumnos aun responden a llamadas de atención fuerte, a
castigos y a formas de disciplina consideradas hoy autoritarios. (Entrevista 21-02-2013)
Una de las frases clave de la argumentación anterior es “formas de disciplina
consideradas hoy como autoritarias”, debido a que muestra de manera contundente el proceso de
deslegitimación de una serie de procedimientos anteriormente percibidos como adecuados. De
acuerdo con el planteamiento de Foucault ([1976] 2010) la disciplina es el dispositivo de
reproducción social consustancial de las instituciones modernas; sin embargo en la actualidad se
encuentra en crisis al existir un desfase entre las formas de hacer cumplir las normas
institucionales y la percepción que se tiene de estas por parte de los ciudadanos, que en este caso
son los alumnos, los padres de familia, los profesores y las autoridades.
La violencia se desliza y copa muchas de las actividades en la secundaria, se presenta de
formas insospechadas, muchas de ellas encubiertas y justificadas por la razón de mantener el
orden y control en la institución, los métodos disciplinarios reproducen violencia, pero esta se
ejerce con el cobijo del poder institucional, el cual cada vez más se presenta en la comunidad
escolar como anacrónico e ilegitimo. Pero también existen otras formas de violencia apartadas de
los mecanismos disciplinarios y se desprenden de maneras de significar y ver la vida; por
ejemplo la violencia de género tiene sus raíces en la familia, la violencia estructural en la
comunidad; en esta ocasión sólo se esbozaron algunas ideas, situación que responde al estado
actual de la investigación.
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CONCLUSIONES
El poder institucionalizado es resultado de relaciones de fuerzas que se expresan en
tiempo-espacio de diferentes maneras, inscribiéndose en dinámicas dialécticas de legitimacióndeslegitimación, conformando fases histórico-culturales en las cuales las relaciones de poder se
cristalizan en las instituciones, que con el pasar del tiempo dejan de responder a la realidad social
y se ven obligadas a modificarse. En la actual fase de desarrollo las relaciones de poder se están
modificando a una velocidad mayor que las instituciones; la escuela como institución sufre de un
descredito por parte de la sociedad, pues ya no representa al progreso y su funcionamiento no
responde al mundo actual y adecuarlo a las necesidades de hoy implica formar individuos
unidimensionales formados en función a las necesidades de la producción y el consumo.
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RESUMEN
La investigación surge de la necesidad de conocer como se relaciona la inteligencia lingüística
con el proceso Didáctico-Matetico en los alumnos del Jardín de niños “Jaime Nunó” de tercer
grado. De igual forma se pretende conocer, si esta inteligencia, de las 7 en general, es la que más
se ha presentado en los alumnos de este jardín de niños.
De acuerdo con Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.
De una forma particular, hace referencia a la inteligencia lingüística como la habilidad de
pensar en palabras y usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos.
Gracias a este autor, se puede destacar la importancia que tiene la lingüística en el
mundo, ya que nos permite comunicar información con significados, intenciones, pensamientos y
peticiones, así como organizar pensamientos y expresar emociones.
La finalidad de dicha investigación es de gran interés porque es mediante ésta, la forma
en que los padres de dichos alumnos de esta institución, harán una reflexión acerca de la
importancia que tiene la socialización de sus hijos y estarán conscientes que es desde el núcleo
familiar donde se inicia la comunicación, destacando que no siempre es de esta manera, ya que
algunas veces la represión en la familia, hace que los alumnos se cohíban y no se desenvuelvan
en su entorno social. El desarrollo de esta investigación cuenta con un total de 33 variables
simples, 3 corresponden a variables signalíticas, 11 al eje de enseñanza, 9 al proceso de
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aprendizaje y 9 referente a la teoría desarrollada. La confiabilidad de esta investigación, se
determinó, por la aplicación de la prueba piloto y por la prueba final, resultando la anterior con
un .92, con lo cual se puede decir que los resultados aprobaron la confiabilidad y valides del
mismo.
Palabras claves: educación, inteligencia lingüística y proceso didáctico matético.

INTRODUCCIÓN
La importancia de ésta investigación, radica en observar la relación que tiene la Teoría de
la Inteligencia Lingüística de Howard Gardner con el proceso enseñanza – aprendizaje de los
alumnos de 3 grado sección “A” del Jardín de Niños “Jaime Nunó”; lo anterior es considerado de
suma importancia, ya que en esta edad (preescolar), generalmente es donde se inicia una
socialización y por consiguiente un uso de lingüística que más adelante, en las posteriores etapas
se verá reflejado; resaltando que además intervienen muchísimos otros factores asociados con la
didáctica y la matética utilizados a éste nivel.
Los beneficios esperados para tal institución, son lograr un análisis o una reflexión para la
directora del plantel y cada uno de los docentes, para que una vez obtenidos los resultados
puedan visualizar los problemas que enfrenta cada uno de los alumnos, y así posteriormente
intentar corregirlos.
A nivel poblacional se espera que los padres de los alumnos, también se adentren a los
ámbitos de aprendizaje de sus hijos, y que de alguna manera busquen una solución a los
problemas que enfrentan sus hijos.
Finalmente se espera que en la sociedad se disminuya el rango de niños con dificultades
de aprendizaje y aumente el número de niños capacitados, o que cuenten con las habilidades y
destrezas necesarias para enfrentar la educación primaria.
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MARCO TEÓRICO
Fowler, Roger (1974) en su libro “Para comprender el lenguaje” menciona que desde que
se tiene conocimiento de la historia del hombre, el proceso didáctico-matetico ha estado siempre
presente en la adquisición de nuevos conocimientos de los individuos.
El aprendizaje es un cambio en la conducta debido a la experiencia. La habilidad para
aprender es producto de la selección natural; no obstante, el aprendizaje puede ser considerado
como el más grande logro de la evolución.
Es un mecanismo que ha evolucionado para enfrentar los retos de un ambiente cambiante.
El aprendizaje es una clase de mecanismo diferente de las conductas heredadas que hasta
el momento se han considerado, pues no da a las especies la tendencia a comportarse de cierta
manera en una situación particular, sino que proporciona al individuo la tendencia a modificar
sus conductas para ajustarse a la situación.
“Sólo el aprendizaje facilita que el individuo se adapte a las condiciones rápidamente
cambiantes”.
El aprendizaje comienza donde los reflejos, los patrones de acción fija y los rasgos de
conducta heredados terminan.
“El aprendizaje es una manera de satisfacer tanto las necesidades de supervivencia como
de buena vida”.
El aprendizaje también proporciona el poder de modificar el ambiente físico. Esto es
evidente en el caso de los humanos, cuya extraordinaria capacidad de aprendizaje les ha
permitido rehacer al mundo.
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El aprendizaje permite al organismo “evolucionar” a nuevas formas de conducta de modo
muy rápido. A través del aprendizaje, el organismo puede encontrarse con los retos creados por
los cambios abruptos del medio.
Kagan Conger (1990) refiere en su libro “Desarrollo de la personalidad del niño” que el
psicólogo Kimble argumenta que el aprendizaje realmente significa un cambio en el potencial de
la conducta más que un cambio real de la misma.
Aunque todo el aprendizaje es el resultado de la experiencia, no todas éstas producen
aprendizaje. Los cambios en la conducta son resultado directo de cambios automáticos o
psicológicos no califican como aprendizaje.
El aprendizaje es el medio mediante el que no solo adquirimos habilidades y
conocimientos, sino también valores, actitudes y reacciones emocionales. Los psicólogos definen
y conciben el aprendizaje de manera diferente por ejemplo algunos dicen que es un cambio
relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia, y otros dicen que es
un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como
resultado de la experiencia.
En una sociedad del conocimiento, la educación y en particular los procesos de
aprendizaje desempeñan un papel predominante, pues por medio de ellos la persona humana se
adapta y puede tomar parte del mundo en el que vive. Aprender a manejar información, construir
conocimientos y desarrollar competencias, le permitirá vivir con conciencia en ente mundo.
Por eso, en el ámbito escolar la pregunta es la siguiente: ¿Cómo propiciar actualmente en
el educando la adquisición de aprendizajes significativos?
Hay al menos tres niveles de respuesta: en primer lugar por medio de un concepto amplio
de educación integral, en donde todo lo que se aprenda y enseñe conduzca a la formación de una
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persona capaz de interactuar profesionalmente con la sociedad en conocimientos que adquiera o
construya el estudiante sean altamente contextualizadas y tengan un carácter interdisciplinario.
En segundo lugar, la persona humana debe considerarse el único ser capaz de ser
educado, y el principal referente teórico y empírico de la tarea educativa. Corresponde a la
didáctica garantizar una participación más activa del estudiante en los procesos de aprendizaje, y
ofrecer la oportunidad de construir una visión integral de la realidad en que vive.
En tercer y último lugar, para hacer posible los dos niveles anteriores, se plantea la
necesidad de establecer un ambiente educativo en donde el conductor y mediador de los procesos
de aprendizaje (el docente) tenga un amplio conocimiento de los aspectos teóricos,
metodológicos y operativos de la didáctica contemporánea, con el fin de garantizar siempre el
éxito educativo de cada uno de sus estudiantes. Es lo que podemos llamar el pan didactismo,
enunciado por San Agustín desde el siglo IV.
La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por
un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el
estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el
fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende.
Arredondo dice que en todo proceso de enseñanza va a consistir en estimular a un sujeto
para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los
factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí
la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a
producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende; también, nos menciona que es necesario
conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de
captación, de madurez y de cultura, entre otros.

411

Los antecedentes de la lingüística moderna se dieron con los filósofos y dramáticos de
Grecia y roma antiguas y llegaron a Europa moderna y América los retóricos y estudiosos del
lenguaje que dominaron la estructura educativa occidental durante más de dos milenios.
Las semejanzas entre las lenguas documentadas podrían ser el resultado de tener un
origen común no documentado era, una noción nueva. Las relaciones entre las lenguas son
susceptibles de explicación racional en términos estructurales y no se debe al azar o a accidentes
de contactos históricos. Gran parte de la lingüística del siglo XIX consistió en trazar las
relaciones entre lenguas que presentaban similitudes.
Roca-Pons (1982), en su libro “El lenguaje” menciona que el descubrimiento de la
evolución lingüística fundo el estudio entero de las lenguas sobre la historia. El lenguaje esta
simplemente al servicio de la vida y no de la vida de unos pocos, sino de la de todos y en todas
sus manifestaciones: su función es biológica y social. La idea fundamental de los programas de
lenguaje total es hacer la inmersión de los niños, tan pronto como sea posible, en el mundo del
texto y permitir que se conviertan en aprendices validos de los individuos competentes
alfabetizados.
Kagan (1990), en su libro “Desarrollo de la personalidad del niño” menciona que el
hombre, por naturaleza, busca explicaciones. Su necesidad de conocer el cómo y el porqué de las
cosas no es menos limitable ni menos vital para su sobrevivencia que la satisfacción de sus
necesidades de agua y alimento. Solo formulan las preguntas acerca del universo y descubriendo
inevitablemente nuevas interrogantes en el fondo de cada respuesta, puede manifestarse el
ilimitado potencial de adaptación de los valores de la cultura y el pensamiento humanos.
La adquisición del lenguaje es uno de los logros más complejos y notables del niño
pequeño y es exclusivamente humano. Toda sociedad humana por más primitiva que sea o
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aislada que haya estado, tiene un lenguaje. El lenguaje permite a las personas comunicar
información como significados, intenciones, pensamientos y peticiones, así como organizar sus
pensamientos y expresar sus emociones.
Ávila Raúl (1990),en su libro “La lengua y los hablantes” nos dice que la lingüística nos
ofrece los medios para hablar del lenguaje como sistema. La lingüística es una ciencia y tiene
dos metas. La primera consiste en caracterizar o describir una lengua, (que sabe una persona
cuando sabe inglés). La segunda meta consiste en describir el lenguaje como un fenómeno
general (que tienen en común todos los lenguajes, cuales son las características que diferencian
las lenguas).
La primera meta es la más conocida, pero la segunda es igualmente útil para entender el
lenguaje infantil.
Sapir Eduard (1992), hacer referencia que “El lenguaje” dice: El lenguaje es algo tan
familiar para nosotros que resulta difícil imaginar la cantidad de relaciones q que den nacimiento
y, más aun, los múltiples contactos que deben mantener con los atributos más típicamente
humanos a fin de llenar sus funciones de medio comunicante. Porque el solo hecho de su
existencia y funcionamiento supone una evolución cultural muy avanzada, en la cual se ha hecho
una laboriosa simplificación de los resultados que ha tenido la experiencia humana agrupando y
concretando conceptos que traduce la realidad que nos rodea. Y cuando, calando ya con hondura,
se compara entre sí dos o más lenguas, aparece claramente definido su contorno de fenómeno
cultural, en cuya producción intervienen elementos étnicos y geográficos, en no menor
proporción que los espirituales.
Pérez-Cortés Elvia (2002), en su libro “Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje”
dice que el propósito del lenguaje es la comunicación en el mismo sentido en que el propósito
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del corazón es bombear sangre. En ambos casos es posible estudiar la estructura independiente
de la función, pero no tiene sentido alguno, puesto que estructura y función interactúan de
manera obvia. Nos comunicamos primordialmente con los demás, pero también con nosotros
mismos, como cuando hablamos o pensamos en palabras para nosotros mismo.
Feggy, Ardila Alfre (2002) en su libro “Lenguaje oral y escrito”, hace referencia que “El
lenguaje es el sistema de comunicación por excelencia, y sería muy peculiar y excéntrico insistir
en el estudio de la estructura del lenguaje separándolo de su función comunicativa”.
La teoría del signo lingüístico esta unida en dos partes: una acústica, perceptible por los
sentidos, y una mental que es evocada por la anterior.
Ormord Jeanne Ellis (2005) refiere en su libro “Aprendizaje Humano” menciona que a
través de los juguetes, podemos instruir a nuestros hijos acerca de la realidad y como vivir en
ella, podemos enseñarles a interactuar con otras personas y con su entorno. Los juguetes pueden
sustituir a la realidad mientras los niños van aprendiendo a interactuar el jugar con juguetes
reviste una importancia muy especial para aquellos niños que experimentan dificultades para
ajustarse a su realidad.

METODOLOGÍA
Se elabora un instrumento de investigación con el mínimo numero de variables, fue
aplicado a 51 padres de familia de alumnos de 3 grado del jardín de niños “Jaime Nunó”. Las
primeras cuatro preguntas se refieren a las características de los sujetos, 11 se refieren al eje de
enseñanza, 9 al eje de aprendizaje y las ultimas al eje de la inteligencia lingüística.
El instrumento fue piloteado a principios del mes de octubre del presente año con 37
padres de familia de alumnos de preescolar turno matutino obteniendo un alfa positivo.
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La aplicación definitiva se realizo a finales de octubre a padres de familia de alumnos de
tercer grado en el jardín de niños “Jaime Nunó”, obteniendo un alfa de Cronbach de 9.2.

RESULTADOS
La mayoría de las personas encuestadas fueron de género femenino con un porcentaje de
58.82%, representado en 30 personas; mientras que el género masculino se presenta con el resto
del porcentaje que es del 41.17%, siendo 21 personas de este género.
Para que exista una interacción maestro-alumno y una dinámica de grupo deben
aumentarse los incentivos; por otra parte para que se establezca una planeación de clase,
desempeño del maestro, las reglas en el salón, interacción entre el maestro y el alumno, tareas y
dinámicas, así como el material auditivo se debe tener un uso frecuente del material visual;
mientras que al aumentar el uso del material auditivo se va a establecer un entendimiento de
reglas, planeación de clase, desempeño del maestro, interacción entre el maestro y el alumno y
dinámicas.
Sobre el eje de aprendizaje podemos observar que todas las variables tienen una
correlación significativa con excepción de la variable alimentación, pues solo tiene correlación
con la variable de interés, descanso, socialización y afectividad.
Con esto se puede inferir que la alimentación no es una variable significativa para el
aprendizaje en los niños de preescolar.
En la inteligencia lingüística podemos observar que al tener un buen estado de ánimo
aumenta la visión, audición y la ayuda de los padres al realizar trabajos; de igual forma
observamos al aumentar el dialogo aumenta el placer en el niño; al aumentar la audición en el
niño va a aumentar su visión, los gestos que éste hace y la asociación de imágenes.
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Al aumentar la asociación de imágenes aumenta el placer y la imitación en el niño.
Algunos sujetos dan una gran importancia al descanso, interacción maestro-alumno,
alimentación, dinámicas, planeación de clase.
Se obtuvieron 2 factores, con los cuales se obtuvo un porcentaje de explicación del
fenómeno de estudio del 48.14%.
Uno de los factores que se presentan es bipolar y el otro monopolar, no obstante el nivel
de confianza de estudio es de 0.05.
El factor de escuela se relaciona con las variables de material visual, material auditivo,
planeación de clase, desempeño del maestro, interacción M-A, dinámicas, interés, relación A-M,
socialización, motivación, placer y familia.
El factor actitudes solo se relaciona con la variable: actitudes del maestro.
Los padres de familia de los alumnos del jardín de niños “Jaime Nunó”, turno vespertino,
comentan que como parte de la escuela debe existir material visual y auditivo, planeación de
clase, desempeño del maestro, interacción entre el maestro y el alumno, dinámicas en el salón de
case, interés por parte del alumno, relación alumno- maestro, socialización, motivación por parte
del alumno, placer y apoyo por parte de la familia.
Por otro lado, el factor 2 solo tiene relación con la variable actitudes del maestro, lo cual
quiere decir que para que exista un buen proceso didáctico-matético, el maestro debe mostrar una
buena actitud hacia sus alumnos
CONCLUSIONES
Con base a la investigación realizada en el jardín de niños “Jaime Nunó” se puede afirmar
que: Mientras más tiempo el niño vea la televisión, es menos el tiempo que dedicará al estudio.
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Los niños necesitan estar incentivados pero al mismo tiempo deben de tener muy claras
las reglas que existan en el salón de clase, con esto se llevará a cabo un buen control en el aula y
por consiguiente un buen aprendizaje en cada uno de los alumnos.
Los maestros deben tener una buena comunicación con los alumnos en general, ya que se
pudo observar que en el salón de clases, el maestro sólo se dirige a la minoría de estos para que
participen y al momento de que éstos pasen al pizarrón ante una cuestión, sólo les da
indicaciones a los que comúnmente participan.
La interacción del maestro con los alumnos es un factor importante para el aprendizaje de
los niños, pues mientras el maestro muestre interés en los niños, éstos tendrán el mismo interés
en el maestro y por consiguiente en la clase, por lo tanto el aprendizaje será significativo.
La clase debe ser dinámica, para que los niños muestren interés en ella y no se haga
tediosa y aburrida para ambos (alumno – profesor).
El maestro debe de implementar al niño, los recursos necesarios para que éstos se sientan
motivados en cuanto a su aprendizaje y de esta manera se lleve a cabo en ellos el placer.
El desempeño del maestro es de suma importancia, porque mediante este el niño adquiere
un aprendizaje “significativo”, que le ayudará para desarrollarse en su próximo ciclo escolar, y
en la vida cotidiana.
Así mismo se concluye que la educación preescolar es la base para el desarrollo próximo
del niño, pues es en esta etapa donde se inicia la socialización en el alumno, que le permite
comunicarse con los demás.
RECOMENDACIONES
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v Se recomienda a los maestros y al director de la escuela la reunión de ambos para la mejora de
la institución y por supuesto para el aprendizaje y socialización significativa de cada uno de los
alumnos de dicha institución.
v Los padres de familia deberán preocuparse por el aprendizaje de sus hijos y sobre todo por la
relación de sus hijos con el entorno social, esto va aunado con la inteligencia lingüística, lo que
permitirá al alumno relacionarse con sus compañeros de clase, sus maestros y con su medio en
general.
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RESUMEN
La Narcocultura es un fenómeno que ha estado presente en México por varias décadas y
en estos momentos es uno de los grandes problemas sociales que aquejan nuestra época, este
fenómeno es posible observarlo a través de los medios de comunicación y de nuestro entorno
social más próximo un escenario innegable poblado por la violencia (que va desde la expresión
física hasta la simbólica), aunado a la corrupción, la desigualdad social, reparto inequitativo de la
riqueza, todo ello forma parte del día a día en la vida cotidiana mexicana. En este horizonte se
sitúa el narcotráfico con sus redes económicas y de poder, en el juego de las objetivaciones,
donde las actualizaciones constantes del campo del narcotráfico y recreación en los diversos
espacios de la cultura posibilitan la legitimidad o estigmatización de ciertos valores, prácticas y
símbolos propios de la cultura del narcorrido y sus derivado en México presentes en los
imaginarios y subjetividad colectivos de niños y jóvenes de este país.

INTRODUCCIÓN
Una opinión acerca de la manera en que los individuos, dotan de sentido y a la vez
transforman su entorno es mediante sus acciones, según Serge Moscovici (1999), psicólogo
social que conceptualiza las representaciones sociales y se refiere a ellas como “construcciones
simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales”; estas no tienen un
carácter estático ni determinan inexorablemente las representaciones individuales. Son definidas
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como maneras especificas de entender y comunicar la realidad e influyan a la vez que son
determinadas por las personas a través de sus interacciones (Reyes, 2006). Se trata de un proceso
de ida y vuelta en donde no existe la posibilidad de fijar eternamente esquemas pues son
reformuladas constantemente en el transcurso cotidiano de la vida mediante la comunicación
interindividual de los sujetos.
Esta postura teórica nos remite al interaccionismo simbólico de George Herbet Mead,
pero más precisamente a la teoría de las representaciones colectivas desarrollada por Émile
Durkheim (1971), quien a grandes rasgos consideraba que las representaciones colectivas
trascendían a las individuales, y que estas de alguna manera se objetivaban en productos
culturales, ritos o costumbres (Mora, 2002:6). Moscovici se refería al surgimiento de estas en los
momentos de crisis, y algunos teóricos como el caso de Henri Tajfel, señalan que el surgimiento
de las representaciones sociales tiene tres finalidades: clasificar y comprender lo complejo o
doloroso, justificar las acciones individuales o colectivas y diferenciarse socialmente de los otros
(Mora, 2002:8).
Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de
carácter simbólico ya que no son solo formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que
tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social y de intervenir en ella. Su finalidad es
la de transformar lo desconocido en algo familiar para, de esta manera, guiar la acción de los
sujetos. Con ellos nos volvemos a acercar a la visión normativa de la cultura postulada
anteriormente.
Las representaciones sociales; una herramienta para detectar la subjetividad.
Dentro de la teoría de las representaciones sociales existen dos puntos muy importantes
pues es ahí donde se hace presente el desarrollo de la naturalización, que sirve de enganche entre
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el conocimiento en abstracto y la realidad inmediata y funcional de los sujetos, pues le permite
categorizar a otros sujetos y sus comportamientos. El primer de ellos es el anclaje, que le permite
a los sujetos categorizar y desarrollar su subjetividad, este es el primer paso de la transformación
de lo desconocido en familiar, pues aquí los sujetos nombran a las cosas, el segundo proceso,
muy ligado al anclaje se denomina objetivación y va desde la selección y descontextualización
de los elementos hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza enseguida (Mora, 2002:11).
En términos llanos lo que sucede con la objetivación es que, se materializan en imágenes u
objetos esquemas conceptuales abstractos que sirven a los sujetos para guiar su acción y el
entendimiento de ciertos fenómenos. Esta objetivación naturalizada contiene una alta carga de
elementos valorativos, afectivos normativos, pues la selección de los elementos del núcleo
figurativo surge a partir de la confrontación de la concepción científica con el sistema de valores
sociales (Mora, 2002:6).
Hasta aquí hemos referido nociones de orden sociológica nos permiten reflexionar sobre
individuos y sus prácticas y sus modos de intervenir en la realidad: la cultura y las
representaciones sociales, nos han zanjado el camino para entrar de lleno a la discusión sobre el
tema de lo que podemos denominar como la cultura del narcotráfico en México. Este fenómeno
esta en un movimiento pendular constante entre una especie de juego en donde la apuesta es por
codificar jurídicamente la práctica cotidiana de diversos grupos sociales desde distintas
trincheras, cuya discrepancia en cuanto a la diferencia de los niveles de percepción, sobre un
mismo acto, quienes se ven implicados en el, es abrumadoramente enorme, Luis Astorga resume
de una manera sencilla este fenómeno: Allí donde el derecho reduce a una persona solo a una
categoría jurídica, el hombre común ve una identidad más compleja donde el rasgo que más
resalta no coincide necesariamente con el atributo por el representante de la ley. (1995:140-141).
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Es una forma de conocimiento, elaborada socialmente y compartida en un objetivo
práctico que concierne a la constitución de una realidad común para un conjunto social. Jodelet
(1989:36). Es a su vez producto y procede a una actividad mental por la que un individuo o
grupo se construye la realidad que enfrenta y le atribuye un segmento especial. Abric (1987:64)
La representación no es un simple reflejo de la realidad, sino una organización
significativa que tiene que ver con el contexto inmediato, finalidad de la situación. Contexto
social, ideológico, lugar del individuo, industria del individuo y del grupo y desafíos sociales Así
pues se tienen que plantear que este juego de definiciones se alienta cotidianamente, entre otras
cosas, por las formas simbólicas que desde los medios de comunicación masiva, son puestos a
circular, desde una postura estatal, en la sociedad mexicana, principalmente mediante las noticias
o los discursos políticos, como el de la tolerancia cero, a través de la prensa y medios
electrónicos. Sin embargo, los otros, los narcotraficantes, también tienen su versión de los
hechos, -generalmente no contada por ellos, a veces inflamada hasta el grado mitológico, otra
veces más verosímil. En el juego de las objetivaciones, donde las actualizaciones constantes del
campo del narcotráfico y recreación en los diversos espacios de la cultura posibilitan la
legitimidad o estigmatización de ciertos valores, prácticas y símbolos propios de la cultura del
narcotráfico en México presentes en los imaginarios y subjetividad colectivos de niños, niños y
jóvenes de este país.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El narcotráfico es un fenómeno que ha estado presente en México por varias décadas y en
estos momentos es uno de los grandes problemas sociales que aquejan nuestra época, este
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fenómeno es posible observarlo a través de los medios de comunicación y de nuestro entorno
social más próximo un escenario innegable poblado por la violencia (que va desde la expresión
física hasta la simbólica), aunado a la corrupción, la desigualdad social, reparto inequitativo de la
riqueza, todo ello forma parte del día a día en la vida cotidiana mexicana. En este horizonte se
sitúa el narcotráfico con sus redes económicas y de poder.
El mismo narcotráfico en la actualidad se ha convertido en el gran pretexto para
intervenir grandes cantidades de recursos humanos y de dinero en su combate. No obstante el
narcotráfico no solo es una empresa más del crimen organizado en sí, sino que esta unida en
prácticas sociales cotidianas de “ilegalidad”, de corrupción, es una forma de vida y también de
muerte, es la idiosincrasia de algunos, es una cultura y está presente en el imaginario colectivo
del mexicano. Pero para entender el caso mexicano es necesario revisar, aunque sea de manera
somera la génesis histórica de estos grupos así como sus elementos diferenciadores de grupo
dentro del mismo crimen organizado.

HIPÓTESIS
Las historias escuchadas en los narcocorridos crean una representación social de apología
a la violencia entre los niños jóvenes del Norte de Jalisco. La influencia por este gusto musical se
encuentra vinculada a una cultura que esta posesionada de manera significativa en subjetividad
que influye en su comunicación y acciones de los mismos.
Características de la población estudiada
Conforman la muestra, 578 niños y jóvenes que corresponden a diferentes grados y
planteles educativos de los diferentes municipios de la región norte de Jalisco, oscilan en edades
de 8-16 años. El diálogo generado durante las entrevistas realizadas, se centró en la descripción y
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la narración hecha por alumnos que consideran tener contacto con la música denominada,
narcocorrido o “movimiento alterado”. Para obtener los datos, se solicito a los niños que
dibujaran y describieran la historia en torno a los hechos que representan los narcocorridos en
sus letras, previamente tipificadas de violencia que observan en la sociedad, así como las
circunstancias asociadas a su concurrencia, en total se reunieron 468 dibujos de violencia
relacionado con narcotráfico, entre niños de esta región.
La técnica de recolección de datos: La narrativa y el dibujo
La investigación biográfica y narrativa se asienta dentro de un giro hermenéutico
producido en los años setenta en las Ciencias Sociales. De la instancia positivista se pasa a una
perspectiva interpretativa, en la cual el significado de los actores se convierte en el foco central
de la investigación.
Como señala Taylor (1992:20) “este enfoque da significados intersubjetivos a los roles,
normas y cultura que regulan las interacciones humanas y constituyen una forma particular de
vida social. Además estudia los significados subjetivos, intenciones, motivos, emociones y
sentimientos que los individuos expresan por medio de las acciones”. La metodología propuesta
para esta investigación pretende generar datos descriptivos, desde los dibujos y las palabras de
los niños, además de la conducta observable desde:
· Los escenarios y contextos de vida de los niños, desde una perspectiva holística.
· La comprensión de las experiencias desde el marco de referencia de su vida cotidiana en la
escuela.
· Las producciones de sentido a partir de las significaciones construidas a partir de los dibujos y
narrativas de los sujetos.
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Se entenderán los fenómenos sociales y dentro de ellos los estudios relacionados con los
sujetos de la educación cuyo valor y significado, primariamente vienen dados por la
autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la dimensión temporal y
biográfica ocupa una posición central.
Se concibe como narrativa biográfica a las cualidades estructuradas de la experiencia de
un sujeto entendida y vista como un relato. Es una particular reconstrucción de la experiencia por
la que mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido o vivido cada sujeto.
Ya Peter Mac Laren (1993) señala: “Las narrativas nos ayudan a representar el mundo.
También nos ayudan a recordar tanto sus placeres como su horror, las narrativas estructuran
nuestros sueños, nuestros mitos y nuestras visiones, en la medida en que son soñadas, mitificadas
e imaginadas. Nos ayudan a dar forma a nuestra realidad social tanto por lo que incluyen como
por lo que excluyen. Proporcionan los vehículos discursivos para transformar la carga de los
saberes en acto de narrar. Traducir una experiencia en historia es tal vez el acto más fundamental
de la comprensión humana”.
El discurso narrativo a través del dibujo, al igual que el habla, lo remite a acciones de
estos nuños cargadas de humanidad. Si no fuera así, las narraciones que plasman su vida, como
las leyendas o los corridos, e incluso los propios mitos, no tendrían sentido. Estas historias que
narran e inventan el mundo, captan la forma de vida que está presente en las vidas que relatan;
son representaciones de la realidad.
Janer Manila (1994) afirma que a los seres humanos les encanta contar historias, porque
las historias son un tanteo de ordenación de aquellos elementos – a menudo caóticos- que
circulan entre los meandros olvidados de la mente. Desde esta perspectiva es que se plantea que
la cualidad más importante de la narrativa en los niños mediante dibujos como una secuencia
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singular de acontecimientos, sucesos, estados mentales, e intenciones en los que participan seres
humanos como personajes o actores.
Una hermenéutica narrativa del dibujo y las representaciones que describen los niños,
permitió la comprensión de la complejidad de la construcción social que los individuos hacen de
los conflictos y los dilemas en sus vidas y contextos. En el caso de esta investigación el relato de
narcocorridos por parte de los niños y niñas del Norte de Jalisco, es un modo de comprensión y
expresión de vida en la que está presente la voz de la niñez de esta región, con su episteme, fue
una forma de llegar a conocer los acontecimientos de acciones humanas en contexto.
En el marco de esta investigación donde se pretende explorar las representaciones que los
niños de nivel básico tienen de los narcocorridos, extraídos de la narrativa recuperada desde el
dibujo, esta expresión escrita fue una pieza clave para la comprensión de este objeto de
investigación.
Pero ¿Es posible que las narraciones dibujadas por niños de primaria generen
conocimientos sobre la violencia en el escenario de la sociedad? ¿Cómo es que los alumnos se
presentan a sí mismos a través de los relatos que cuentan? ¿Cuál es la manera en que podemos
interpretar sus experiencias en la escuela? Diversos autores plantean que las narraciones son un
medio y un recurso a través del cual los individuos se presentan a sí mismos y son interpretados
en sus experiencias, sus vínculos culturales, sociales y personales.
El abordaje metodológico de este momento está basado en un enfoque cualitativo que
recoge, a través de la entrevista y narrativas autobiográficas (Arfuch 2002), Taylor y Bogdan
(1987) Tarrés (2001) relatos de vida de niños del Norte de Jalisco y sur de Zacatecas, en los que
el eje de la narración es su experiencia en diferentes campos de acción relacionados con gustos
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musicales y la influencia que tiene las letras de las mismas, sobre los alumnos de nivel básico de
esta región.
Desde la teoría sociológica se movilizan conceptos como el de Representaciones Sociales
Moscovici (1999) y el de vida cotidiana de Heller (1994), estos conceptos han permitido
recuperar la lógica de los sujetos en un interjuego entre las determinantes estructurales y
dimensión subjetiva. El trabajo analítico consiste en identificar los significados centrales
manejados en torno a los nuevos símbolos de la violencia que se da en la escuela, llegando a
distinguir algunas categorías de significados que los caracterizan por medio de ilustraciones y
escritos.
En suma, la narración es importante en la construcción de la interpretación que las
personas hacen de la noción de sí mismas. Narrar una historia por medio del narcocorrido, puede
desatar emociones y recuerdos dentro de la memoria de los sujetos en su vida cotidiana. Como
señala Makowski (2006): “La memoria anclada en el espacio de lo social tiene una inscripción
en lo individual… el sujeto es por ello portador de memoria, una memoria que le precede y que
es continuamente actualizada en el devenir individual”.
Cada alumno teje su narrativa desde el dibujo con bordados diversos y de colores
múltiples, con formas y texturas complejas que van conformando lo imaginado produciendo un
ser subjetivo individual al igual que habla de un gran número de sujetos.
Dentro de este proceso de análisis, aparecen ventanas para ver la subjetividad del niño, en
torno a sus emociones, afectos, sueños, ilusiones, esperanzas, experiencias donde están en juego
el lenguaje, la memoria y las narraciones, como aspectos que dan cuenta de un problema sobre el
cual se pretende aportar explicaciones.
EL DIBUJO, UN REFLEJO DE UNA REALIDAD
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En esta experiencia el dibujo narrativo permitió a los niños, entrevistados, la sensación de
estar en la escena, en tal contexto, las historias a partir de los narcocorridos empiezan a develar
lo que se esconde atrás de el, lo narrado presupone una forma de organizar la realidad dentro de
un espacio temporal, de hacer inteligible la experiencia humana que puede ser narrable ya que ha
dejado huella en sus memorias y en su vida cotidiana.
Los niños logran comunicar sus pensamientos, sentimientos y acciones a través del
lenguaje y el dibujo narrativo, la forma que tiene el hombre para hacer comprensible la realidad.
Por lo tanto el dibujo narrativo fue una de las rutas primarias para entender a los niños de esta
zona y sus representaciones de violencia a partir de los narcorridos. La vida de estos niños
encuentra su expresión en forma de relatos y se hace comprensible a los otros, es un proceso
cognitivo y no solo un adorno retórico; el mismo hecho de dar inteligibilidad a los
acontecimientos es desplegar la cualidad cognitiva de la narrativa.
Esta realidad que describen los niños de las escuelas de nivel básico estructura la realidad
de uno o varios sujetos, cada acción social adquiere su significado, la narrativa refleja “el tiempo
en que se vive” desde las acciones cotidianas, la forma de saludar, hasta las formas de consumo e
incluso lo que se sueña. Todo ello es lo que continuamente se narra ya que con ella se representa
al mundo.
Al respecto debe recordarse lo que Ricoeur (1995) decía “No hay relato éticamente
neutro” cuando relevamos o bien cuando omitimos también estamos contándonos. Lo
fundamental de lo narrativo es que se refiere a una categoría abierta del discurso que por lo
general implica la construcción y reconstrucción de la experiencia humana donde se plasman
emociones, sentimientos, posiciones políticas e ideológicas.
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Cualquier narración tiene la intención de contarnos “algo” de establecer un hecho
particular en una perspectiva de totalidad –lo cual le confiere el estatus narrativo-, es decir de
dotar de unidad e inteligibilidad a lo especifico al pertenecer a una trama, pues nada puede ser
considerado como acontecimiento si no es susceptible de ser integrado en una trama. La trama
dota a los acontecimientos de sentido las cuales a su vez se desarrollan en un contexto. Los
acontecimientos de la trama toman sus significados en el propio desarrollo de la narrativa, vista
desde una perspectiva de totalidad, y ésta se construye desde sus partes.
Mediante la comprensión narrativa, que puede estar constituida por una serie de actos
verbales, simbólicos y conductuales. La narrativa, posibilita no solo entender la acción narrada
en si misma, sino la esencia del pensamiento de que se configura esa experiencia, que a su vez es
parte activa de la gama de significados que comparte una cultural. En esta línea argumentativa, la
narrativa es concebida como el modo cultural de generar sentido y cohesión para la vida en
grupo.
El trabajo de campo: etapas e instrumentos de recolección
El trabajo de campo se dividió en dos momentos: en el primero se buscó obtener un
diagnóstico situacional, para ello se aplicó una encuesta con los alumnos de las primarias
seleccionadas, sobre sus preferencias musicales, el universo de estudio, para detectar las diversas
situaciones y expresiones relacionadas con el fenómeno del gusto de los niños por la música
denominada “del movimiento alterado” al interior de los espacios escolares, con el propósito
fundamental de contar con una visión panorámica del problema a estudiar.
Con el cuestionario se lograron identificar las diferentes características y matices que
adquiere este proceso, e igualmente posibilitará entrever el papel que en le juegan los actores del
mismo.
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La herramienta que se utilizó para la recogida de datos que proporcionaran una visión
panorámica y de conjunto sobre la problemática de la irrupción del movimiento alterado en las
escuelas de nivel básico del Norte de Jalisco, se realizó un cuestionario sobre gustos musicales y
representaciones sociales de los narcocorrido” aunque para ello tuvieron que realizarse algunos
ajustes que permitieran establecer algunos códigos adaptativos más acordes al contexto en el que
fueron aplicados.
Los rasgos más importantes de esta herramienta son:
1. Mantiene el anonimato del alumno, que genera un clima más propicio para la obtención de sus
respuestas.
2. Las preguntas se formularon de manera general para todos los alumnos, independientemente
de la posición que estos tengan frente al problema. Después de ello se seleccionaron a varios
alumnos para la entrevista semiestructurada.
3. Se pretende buscar la frecuencia en que los niños escuchan narcorridos, en que lugares y con
que personas para tener en cuenta la vivencia e interpretación del alumno frente a la situación.
4. Se respetó a aquellos niños que no querían participar, ya sea porque no habían escuchado esta
música, porque no les gustaba o porque no querían realizar en esta actividad.
En la segunda fase del trabajo de campo se utilizó el dibujo narrativo. Esta herramienta de
trabajo metodológico consiste en la realización de dibujos por parte de los niños donde den a
conocer algunos narcocorridos por medio de los dibujos. En esta fase se les solicita a los niños y
jóvenes que escuchaban narcocorridos, que dibujaran el escenario, con el que ellos representan
esta historia en la realidad.
Este instrumento respondió a la necesidad de contar con evidencias del impacto que tiene
este tipo de música en la representación social de los niños y jóvenes de nivel básico y
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secundarias en el Norte de Jalisco, reconstruyendo y analizando a partir de los dibujos sobre
estos eventos lo que se que piensa e interpreta los niños en torno a los significados de mundo de
vida en este contexto. Lo que permitió acercarse a la comprensión de los sujetos y sus procesos
de significación en contextos educativos concretos, con sus creencias, intenciones y
motivaciones, desde un enfoque cualitativo de investigación.
Como señala Hammersley (1994) el acceso al campo es mucho más que la entrada física,
implica la entrada al mundo simbólico y significativo de estos niños y niñas para hacer empatía y
nos brindaran la información que requeríamos. Los Niveles de análisis que de obtuvieron desde
una perspectiva cualitativa, tanto la descripción como la interpretación en el análisis de los
dibujos, nos permitieron reconstruir la realidad que están viviendo estos niños y jóvenes de la
zona Norte de Jalisco a través del lenguaje oral o escrito (dibujos). El escuchar relatos de los
niños y jóvenes, permite reflexionar sobre las experiencias que tienen con contenidos violentos
no solo de las letras musicales, sino lo que a diario ven en internet y explorar por medio de la
imaginación los mundos vividos de estos niños en su experiencia escolar. Los estilos de dibujar y
la subjetividad impresa en el contenido de los mismos son diferentes y tienen que ver su historia
personal y la forma de interactuar con el mundo y con ellos mismos.

CONCLUSIÓN
Por medio de la Narrativa escrita y dibujada por los niños, desde las acciones donde estos
sujetos están situados socioculturalmente a través de la cual la persona despliega el sentido que
tiene de sí misma y de los otros en el momento existencial por el que atraviesa. En este sentido
Bolívar y Fernández (2001) señalan que la alternativa metodológica requiere que el investigador
desarrolle una trama, donde no viole ni cambie las voces de los sujetos investigados.
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El análisis narrativo requiere una mirada en dos niveles. Uno del escenario exterior, de lo
social y la acción. Otro el escenario interior, del pensamiento, las emociones y las interacciones,
en estas dos dimensiones se van describiendo los casos que presentaremos en esta investigación.
El relato narrativo da al actor la sensación de estar en la escena. En tal contexto el dibujo
y lo dicho por los sujetos empieza a develar la experiencia humana que puede ser narrable, ya
que ha dejado huella. En la medida en que la narrativa estructura la realidad de uno o varios
sujetos, cada acción social adquiere su significado, esta refleja el tiempo en que se vive desde la
acción cotidiana, desde la forma de saludar hasta las formas de consumo cultural, con la
narrativa se representa al mundo.
En resumen, cualquier narración tiene la intención de contarnos algo de alguien, una
historia, una biografía, un relato y un dibujo trata de establecer un hecho particular en una
perspectiva global de la realidad social que vivimos.
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RESUMEN
Investigación realizada con 322 estudiantes de Saltillo.. Se diseñaron tres instrumentos, uno con
indicadores de la salud. El segundo contempla variables de salud, desde la perspectiva de los
padres. El tercero contempla sexo, edad y trece factores, medidos con 94 indicadores con escala
orinal de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, traducida a escala de cero a cuatro
para permitir tratamientos estadísticos, obteniéndose, análisis de medias, con normalidad a una
desviación estándar y correlaciones al 5% de error.
Los estudiantes disfrutan de una buena calidad de vida, tienen buena salud, comen tres
veces al día, sienten bienestar, les agrada aprender cosas nuevas y disfrutan viviendo en familia,
no se sienten estresados, salvo cuando se enojan, tampoco están ansiosos exceptuando cuando
pasan al pizarrón y no sufren de depresión.
La salud general no incide en la calidad de vida, como el bienestar sujetivo, familia y
aprendizaje inciden vigorosamente en bienestar Desórdenes o elementos de supervivencia como
estrés, ansiedad y depresión inciden en vitalidad, porque son elementos de supervivencia, no
sufren estas perturbaciones sino se sienten más vitales, esto sugiere buena calidad de vida. La
familia, el aprendizaje inciden en el bienestar, no así la vitalidad. La evaluación no es estresante
en el salón de clase, causa más estrés pasar al pizarrón..
Research conducted with 322 pupils in Saltillo. Three instruments, one with the health
indicators were designed. The second envisages health variables, from the perspective of the
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parents. The third includes sex, age and thirteen factors, measured with 94 indicators with scale
urinal never, rarely, sometimes, almost always and always, translated into scale of zero to four to
allow statistical, obtaining treatments, analysis of stockings, normally to one standard deviation
and correlations to the 5% error.
Enjoy a good quality of life, have good health, eat three times a day, feel well-being, like
to learn new things and enjoy living in family, do not feel stressed, except when they get angry,
they are not eager to except when they go to the Blackboard and not suffering from depression.
General health does not affect the quality of life, how you can well-being, family and learning
affect vigorously welfare
Disorders or survival items such as stress, anxiety and depression affect vitality, because
they are elements of survival, children do not suffer from these disturbances, but feel more vital,
this suggests good quality of life.Family, learning affect welfare, not so the vitality. The
evaluation is not stressful in the classroom, causes more stress move to the Blackboard.

INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta, es de carácter interdisciplinario dado que intervienen
áreas como la psicología, la educación y la salud, se orienta a la autogestión de los aprendizajes y
busca información que permita a los profesores ser más asertivos en sus roles y funciones tiene
por objeto mostrar algunos factores, que inciden en la calidad de vida de los estudiantes tales
como la salud general, otro de los factores que se estudia es la vitalidad, se indaga también sobre
el estrés, y la ansiedad, conjuntamente con los factores o elementos antes mencionados se
investiga el aprendizaje, finalmente y no menos importante se incluye a la familia como un factor
previsiblemente incidente en la calidad de vida.
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Se busca delimitar los elementos que inciden la calidad de vida de los estudiantes y como
está relacionada esta calidad de vida con sus aprendizajes.
La familia, es otro de los factores determinantes tanto en el bienestar, como en la salud, y
en la formación educativa formal y en la formación para la vida de los estudiantes.
Se sabe que la formación total de una persona rebasa con mucho los límites de las
instituciones educativas, sin embargo los profesores no pueden soslayar el hecho de que los
estudiantes son personas completas y en tal sentido son un sinnúmero de factores internos del
mismo estudiante, como del entorno educativo y de los entornos familiar y social los que
intervienen en sus aprendizajes.

MARCO TEÓRICO
La salud se puede entender tal y como la define la OMS como el estado de adaptación de
un individuo al medio ambiente en el que se encuentra, o como se ha entendido comúnmente,
como el estado de completo bienestar físico, mental y social, o como la define Milton Terris,
como el estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento.
La vitalidad es como la energía y actividad para vivir o desarrollarse, contar con
dinamismo y vigor, como la eficacia de las facultades vitales o simplemente la calidad de tener
vida. que es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos
mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante,
El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy
en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa
puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida,
desencadenando problemas graves de salud.
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La ansiedad (del latín anxietas, 'angustia, aflicción') es una respuesta emocional o
conjunto de respuestas que engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero,
aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema
periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados
y escasamente adaptativos.
La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, junto
con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. En la actualidad se estima que un 20.5% o más de la
población mundial sufre de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo
La depresión, (del latín depressio, que significa «opresión», «encogimiento» o
«abatimiento») es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde el punto de vista de la
psicología o de la psiquiatría, pero siempre dentro del ámbito de la psicopatología. Según el
modelo médico, la psiquiatría la describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma
habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.
El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan
principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un
trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital
habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el
núcleo principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de
tipo cognitivo, volitivo o incluso somático.
El bienestar es fundamental para la calidad de vida de los niños y la población en general,
de ahí que sea un elemento importante a estudiar. El bienestar puede entenderse como un estado
que inglés se ha definido como (welfare state) es un concepto de las ciencias políticas y
económicas con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la
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organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la
totalidad de los habitantes de un país.1
Más que un concepto específico, se considera que el término es una categoría práctica
para designar ya sea un conjunto de propuestas o una propuesta general acerca de cómo el Estado
debe o puede proceder, sin embargo en esta investigación se entiende como un estado placentero
en el que se desenvuelven los individuos, desde su propia perspectiva, esto es se consideran los
elementos subjetivos propuestos en uno de los conceptos de calidad de vida, tal es la razón de no
considerar variables atingentes a los servicios proporcionados por el Estado.
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe
estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio
acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos
principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del
establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas
sociedades, como la nuestra, sólo permite la unión entre dos personas, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los
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hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el
grado de parentesco entre sus miembros.
No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por
algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como
matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio
heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas,
dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier
institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el
alto número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias
monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias
homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio
homosexual.
Se tienen algunos objetivos como: Conocer el nivel de calidad de vida que desde su
perspectiva tienen los escolares de educación primaria de la ciudad de Saltillo Coahuila, Conocer
los elementos que causan estrés en estos escolares. Conocer la incidencia que la salud vista desde
la perspectiva de los escolares tiene en su bienestar. Conocer la incidencia que tienen el
aprendizaje, la familia, la vitalidad, el estrés, la ansiedad y la depresión en el estado de bienestar
de los alumnos de las escuelas de educación primaria. Conocer cuales son los indicadores más y
menos importantes en los factores investigados.
De igual forma se pretende confirmar algunas hipótesis como: Los escolares de educación
primaria desde su perspectiva tienen un buen nivel de calidad de vida. La salud en general incide
fuertemente en el estado de bienestar de los alumnos de educación primaria. La familia, el
aprendizaje y la vitalidad inciden en el bienestar de los infantes de educación primaria. El estrés,
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la ansiedad y la depresión, deterioran el estado de bienestar de los escolares de educación
primaria. La evaluación es el elemento más estresante en el salón de clase para los alumnos de
primaria.

MÉTODO
Se considera la población de los estudiantes del Estado de Coahuila, se tomo una muestra
de 322 alumnos de planteles privados y públicos ubicados de Saltillo Coahuila.
Se diseñaron y aplicaron tres instrumentos, uno con indicadores físicos sobre la salud, fue
diseñado por estudiantes de medicina y aplicado por estudiantes de enfermería previamente
capacitados con la finalidad de unificar criterios y cuidar la confiabilidad de la investigación.
El segundo de los instrumentos se denomina carta de aceptación de los padres, que en
principio es una carta en la cual autorizan a los investigadores a aplicar los instrumentos de la
investigación y particularmente autorizan a que sus hijos sean revisados médicamente, este
instrumento contempla además algunas variables sobre la salud, desde la perspectiva de los
padres.
Se aplicó también un tercer instrumento que además del nombre del alumno contempla
algunos datos signalíticos como el sexo, edad, grado, , el lugar que ocupan en la familia, el
número de hermanos, los cuartos que tiene la casa donde viven, así como el número de personas
que viven en la casa. Además se pregunta sobre la situación de los padres, si viven juntos,
separados, si el estudiante vive solo con la mamá, el papá o con otra persona. Se diseñaron
también trece factores, que son medidos a través de noventa y cuatro indicadores con una escala
orinal de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, que fue traducida a una escala de
cero a cuatro con el propósito de permitir tratamientos estadísticos.
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Se pide al estudiante también que mencione las diez cosas más importantes de su casa, las
diez cosas más importantes de la escuela, así como un ejercicio de ordenación de cuatro figuras
geométricas de acuerdo al agrado que el niño siente por dichas figuras. El reporte de
investigación que aquí se presenta, contempla únicamente el estudio de algunos factores que más
abajo se describen. El tratamiento estadístico de los datos se divide en dos partes, en un primer
momento se indagará el peso que tienen cada uno de los indicadores que miden los factores de
calidad de vida, a través de un análisis de medias, obteniendo los valores superiores e inferiores a
lo normal, a una desviación estándar. En un segundo momento se investigan las relaciones
existentes entre los diferentes factores estudiados para observar la incidencia de unos en otros. El
tratamiento se realiza utilizando la correlación de Pearson, con una alfa o error probable del
cinco por ciento.

RESULTADOS
Tabla 1. Salud general
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El indicador superior a lo normal es la ingesta de tres alimentos al día, en tanto que el
desayuno diario antes de acudir a la escuela es el de peo inferior a lo normal, los demás
indicadores se encuentran dentro de lo normal. De lo anterior se infiere que los estudiantes
consideran lo más importante para su salud el alimentarse tres veces al día, sin embargo es
notorio que un buen número de niños, llegan a la escuela sin desayunar y es ahí donde toman
este alimento, por lo que sería recomendable implementar desayunos en todas las escuelas. Los
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valores de oído y medicamentos no se consideran en el análisis dado que un menor puntaje se
considera positivo.
Los estudiantes se sienten con suficiente vitalidad, tienen buen apetito y buen humor, no
tienen dificultades para dormir, ni muestran cansancio. El enojo es el más importante factor en el
estrés y la convivencia acompañada por estrés como el del menor peso. Lo anterior sugiere que
prácticamente no sufren estrés dado que los valores reportados son muy pequeños y lo que
usualmente los hace sentir estresados son los enojos. Destaca el nerviosismo por pasar al
pizarrón y el nerviosismo ante desconocidos y un valor inferior a lo normal, el dolor de estómago
al enfrentarse a un examen.
Lo anterior parece indicar que casi no sufren de ansiedad, considerando que las medias de
los indicadores son bajas, sin embargo lo que en algunas ocasiones los hace sentirse ansiosos,
son pasar al pizarrón y enfrentarse a desconocidos, pero los exámenes no son causa de demasiada
ansiedad. El análisis de medias no contempla el indicador de interés por las actividades, dado
que se considera positivo, solo incluye los otros indicadores, no encontrándose ninguno fuera de
lo normal. Lo anterior sugiere que no sufren de depresión, considerando que tienen un mediano
interés por lo que los rodea y muestran poco desgano, tampoco se sienten aburridos, ni se siente
cómodos en soledad, ni incomprendidos, no tienen grandes dificultades para convivir y no
comen ni duermen en exceso. El análisis de medias muestra valor por debajo de lo normal al
gusto por la escuela, los demás indicadores obtiene valores normales. Lo anterior sugiere que los
infantes, siempre o casi siempre sienten bienestar, generado normalmente por su familia, amigos
y deportes, siendo la escuela el factor de menos peso en su bienestar.
El gusto por nuevos aprendizajes aparece con valor superior a lo normal y ayudar a otros
a aprender con valor inferior a lo normal. El aprendizaje es un factor satisfactorio en la calidad
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de vida de los infantes, los valores de la media son altos, los niños se muestran ávidos de
aprender cosas nuevas, no les agrada mucho ayudar a otros a aprender. El gusto por vivir en
familia aparece con valores superiores a lo normal y la recreación en familia con valor inferior a
lo normal. Los estudiantes muestran a la familia como un elemento importante en su calidad de
vida, especialmente disfrutan de vivir con su familia, sin embargo ésta no se caracteriza por
organizar suficientes actividades recreativas para los niños.
Los estudiantes casi siempre consideran que el mundo es un lugar bueno para vivir, están
satisfechos con su entorno, solo en algunas ocasiones consideran que pueden cambiar al mundo,
al entorno en el que se desarrollan. La familia incide favorablemente en el bienestar y el
aprendizaje, la ansiedad, estrés y depresión, se favorecen una a la otra formando un círculo
negativo para la calidad de vida, y tal parece que estos desórdenes hacen que los niños se sientan
más vitales.

CONCLUSIONES
Los estudiantes disfrutan de una buena calidad de vida, porque tienen una buena salud,
especialmente porque comen tres veces al día, sienten bienestar, les agrada aprender en especial
cosas nuevas y disfrutan viviendo en familia, nunca o casi nunca se sienten estresados, salvo
cuando se enojan, tampoco están ansiosos exceptuando cuando pasan al pizarrón y nunca o casi
nunca sufren de depresión.
Por otra parte y contrario a lo que se supondría la salud general es un elemento aislado
que no incide en otros factores de la calidad de vida, no obstante que la mayoría de los autores
coinciden es definir a la salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social, no se
relaciona con el bienestar subjetivo del que disfrutan los niños, sin embargo la familia y el
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aprendizaje tienen una vigorosa incidencia en el bienestar de los infantes por lo que serían
factores a fortalecer para incrementar el bienestar.
Los desórdenes o elementos de supervivencia como el estrés, la ansiedad y la depresión
forman un círculo vicioso alimentándose unos a otros y tienen una incidencia en la vitalidad, esto
se explica si se consideran como elementos de supervivencia, particularmente el estrés y la
ansiedad, los niños no sufren estas perturbaciones sino se sienten más vitales, lo que sugiere una
buena calidad de vida, considerando los elementos subjetivos que inciden en esta calidad de vida.
La salud en general no incide fuertemente en el estado de bienestar de los alumnos. La
familia, el aprendizaje inciden en el bienestar, no así la vitalidad. El estrés, la ansiedad y la
depresión, favorecen el estado de bienestar, considerando que tanto el estrés, como la ansiedad y
la depresión, no tienen relación con el estado de bienestar. La evaluación no es estresante en el
salón de clase, causa más estrés pasar al pizarrón.
El estudio proporciona algunos elementos acerca de la naturaleza de los estudiantes que
puede permitir a los profesores reencauzar sus estrategias didácticas, ahora se sabe que a los
estudiantes realmente les gusta aprender, particularmente cosas interesantes, por lo que sería
adecuado que los docentes presentaran los contenidos en forma atrayente, para despertar el
interés del grupo, se sabe además que las evaluaciones no causan un gran estrés, sin embargo
presentar temas, pasar al pizarrón sí que lo causa, esto podría ser disminuido o eliminado a base
de práctica y no ridiculizando a los estudiantes.
Con esta información las escuelas deberían estar listas para transformarse en verdaderos
centro de bienestar, donde el aprendizaje no solo sea un factor de formación, sino además una
fuente de placer.
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RESUMEN
Investigación realizada con 30 estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Educación de
la UAdeC. Instrumento con variables como la edad, el sexo y si trabaja o no, 5 categorías con 44
indicadores con escala de 0 a 10. Se obtuvieron medias, desviación estándar, niveles de
normalidad a +- una desviación estándar, correlaciones, con error al 0.05. Comparación con la t
de student, error 0.05. Aprovechamiento académico del registro escollare. El gusto por las
evaluaciones es similar al estrés que provocan. La evaluación no es una forma de coerción, es de
utilidad, pero no refleja los aprendizajes, ni son estresantes. Se prefieren los exámenes orales, los
proyectos prácticos y las investigaciones, el estrés no es un factor que incida en la preferencia de
la evaluación. Los proyectos prácticos y los exámenes orales reflejan los aprendizajes. Prefieren
la evaluación que refleja los aprendizajes. Se prefiere la autoevaluación. Las evaluaciones son
una forma eficaz de retroalimentar los aprendizajes, no hay que eliminarlas ni cambiarlas. Los
jóvenes con alto aprovechamiento académico: no se estresan con las evaluaciones, las consideran
de poca utilidad, son inherentes al aprendizaje, y que son un medio de control y coerción, los
exámenes escritos, los orales, y la presentación de temas, no son buenos instrumentos de
evaluación, los proyectos de investigación si reflejan los aprendizajes, las evaluaciones de los
maestros, de los compañeros y las autoevaluaciones son adecuadas, una buena evaluación los
retroalimenta. Hombres y mujeres ven similar a la evaluación
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Research carried out with 30 students from the master's program in Sciences of the
education of the UAdeC.
Instrument with variables such as age, sex and if works or not, 5 categories with 44
indicators with a scale of 0 to 10. Mean, standard deviation, normal levels were obtained at +one standard deviation, correlation, with error 0.05. Comparison with the student, error 0.05 t.
Academic achievement of registry escollare. Taste for evaluations is similar to the stress they
cause. The assessment is not a form of coercion, is useful, but does not reflect the learnings, nor
are stressful. Oral exams, practical projects and investigations are preferred, stress is not a factor
affecting the preference of the evaluation. Practical projects and oral exams reflect learning.
They prefer the evaluation that reflects the learnings. You prefer self-evaluation. Assessments
are an effective way to give feedback learning, no delete them or change them. Young people
with high academic achievement: they are not stressed with evaluations, they consider them of
little use, are inherent in learning, and which are a means of coercion and control, written exams,
oral contraceptives, and the presentation of topics, are not good assessment tools, the research
projects if they reflect the learning, assessments of teachers, peers and self-evaluations are
suitable good assessment the fed back. Men and women are similar to the evaluation.
Palabras clave: evaluación del aprendizaje, aprovechamiento académico

INTRODUCCIÓN
La identificación y de los puntos de vista de los estudiantes sobre la evaluación de los
aprendizajes constituye una necesidad en el trabajo orientado a perfeccionar la práctica
evaluativa en las universidades, en tanto conforma un marco de referencia para toma de
decisiones para la mejora de la enseñanza. Con tal propósito se procura una aproximación a esta
temática, con base en el análisis de diversas concepciones y propuestas.
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Es esencial tomar elementos de múltiples disciplinas o áreas del saber para enriquecer el
proceso educativo, tanto para que los estudiantes sean sus propios gestores de los aprendizajes,
impulsando su participación activa en las aulas y considerando sus puntos de vista en este caso
sobre las evaluaciones de sus aprendizajes.
De esta manera se está además en posición de que el cuerpo docente en su conjunto revise
y en su caso modifique para adecuarlas a las necesidades y características de los estudiantes,
tanto las estrategias didácticas como las formas de evaluación.
Actualmente se concibe a la evaluación desde una perspectiva comprehensiva en cuanto a
su objeto, funciones, metodología y técnicas, participantes, condiciones, y resultados. Se
reconoce su importancia social y personal desde un punto de del proceso de enseñanzaaprendizaje por el impacto que tiene el modo de realizar la evaluación y la forma en que el
estudiante la percibe, en el aprendizaje.
El significado más aceptado de la evaluación es; la de apreciar, valorar, fijar el valor de
una cosa, hecho o fenómeno. En el campo semántico de la evaluación aparece frecuentemente el
del control, esto es el poder y el ejercicio de la autoridad. La mayoría de las definiciones actuales
coinciden en reconocer, como procesos básicos de la evaluación, la recogida de información y la
emisión de un juicio valorativo, la toma de decisiones y la retroalimentación.

MARCO TEÓRICO
Una importante característica de la evaluación del aprendizaje es la interrelación que se
establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el evaluado. La evaluación del aprendizaje
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constituye un proceso de comunicación interpersonal, donde los papeles de evaluador y evaluado
pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente.
El objetivo de la evaluación del aprendizaje, es valorar el aprendizaje en su proceso y
resultados.. Las funciones se refieren al papel que desempeña para la sociedad, para la
institución, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los individuos implicados en éste.
Las funciones sociales de la evaluación tienen que ver con la certificación del saber, la
acreditación, la selección, la promoción. Los títulos que otorgan las instituciones educativas, se
les atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la posesión del saber y la competencia. Desde
el punto de vista de las políticas educativas que se expresan en los objetivos de los sistemas de
educación, se evidencia una creciente aspiración no elitista, expresada en la búsqueda de mayor
calidad de educación para mayor cantidad de personas.
Las funciones nombradas no agotan todo su espectro. Ante tal amplitud algunos autores
han optado, sabiamente, por usar clasificaciones más genéricas. Así Rowntree (1986) las reduce
a dos, según se use la evaluación para 1. Enseñar al estudiante y/o 2. Informar sobre el
estudiante. Cardinet (1988) propone tres funciones: predictiva, formativa y certificativa. En el
ámbito nacional, O. Castro (1998) propone la clasificación siguiente: función pedagógica,
función innovadora y función de control. La función formativa, en toda su extensión, como
atributo y razón de ser del sistema de evaluación del aprendizaje y que subsume las restantes
funciones, implica que sirva para corregir, regular, mejorar y producir aprendizajes.
La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, en gran
medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los instrumentos, procedimientos,
momentos, indicadores, criterios, que se utilicen en el proceso evaluativo. Se identifica la
evaluación centrada en productos y resultados, en normas y estándares, y por objetivos de
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aprendizaje. Considerando además conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Cercanas a
estas ideas se encuentran algunos de los más recientes desarrollos en el campo de la evaluación
como la evaluación de la organización del conocimiento, la evaluación de ejecuciones (los
portafolios) y la evaluación dinámica.
En resumen, las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje, son aquellas
que la lleve a constituir una verdadera evaluación educativa, entendida como tal, en breves
términos, la que entra en línea con la esencia y regularidades de la formación de los estudiantes
acordes con las finalidades sociales que signan dicha formación en nuestra sociedad.
La investigación busca conocer los puntos de vista que sobre la evaluación tiene los
estudiantes, en aspectos como los instrumentos preferidos, el estrés de la evaluación, los
evaluadores, las funciones de la evaluación y la evaluación como apoyo al aprendizaje, todo ello
relacionado con el rendimiento académico, todo ello con el propósito de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje, así como los procesos de evaluación.

MÉTODO
La investigación se realizó con 30 estudiantes del tercer semestre de la Maestría en
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 60 por ciento mujeres y el
40 por ciento hombres con una edad promedio de 25.33 años, todos ellos además de estudiar
trabajan.
Se diseñó y aplicó un instrumento que además de contener algunos datos signalíticos
como la edad, el sexo y si trabaja o no, indaga sobre 5 categorías medidas a través de 44
indicadores o variables simples con una escala de 0 a 10. Los datos colectados se trabajaron
estadísticamente, obteniéndose medias y desviación estándar, se establecieron los niveles de
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normalidad a +- una desviación estándar para destacar lo más relevante, se obtuvieron también
las correlaciones con la ecuación de Pearson, estableciendo el nivel de error probable alfa al
0.05. De la misma forma para un análisis comparativo se trabajó la t de student, al mismo nivel
de error. La información relativa al aprovechamiento académico se tomó de los registros de la
escuela.
RESULTADOS
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Entre los estudiantes no existen diferencias significativas en cuanto al gusto y estrés por
las evaluaciones, y definitivamente no consideran a la evaluación de los aprendizajes como una
forma de coerción, califican medianamente la utilidad que para el maestro tienen las
evaluaciones, así como que la evaluación es inherente al aprendizaje. Tampoco consideran que
las evaluaciones reflejen realmente el aprendizaje de los estudiantes, en cambio consideran que
en general la evaluación de los aprendizajes es de utilidad.
Los estudiantes prefieren los exámenes orales y la elaboración de proyectos de
investigación y de proyectos prácticos, sobre cualquier otra forma de evaluación, no les parece
adecuado evaluar el aprendizaje mediante la elaboración de resúmenes, y tienen una mediana
preferencia por la elaboración de ensayos y los exámenes escritos como formas de evaluación de
los aprendizajes.
En promedio las diversas formas de evaluación son poco estresantes para los estudiantes,
los exámenes escritos son los más estresantes y son medianamente preferidos por los
universitarios, la elaboración de resúmenes es la forma de evaluación menos estresante, pero
también es la menos preferida. Los exámenes orales, la elaboración de proyectos prácticos y la
elaboración de investigaciones son las formas preferidas por los estudiantes y les resultan
medianamente estresantes, y las formas de evaluación medianamente preferidas como la
elaboración de ensayos y los exámenes escritos son también medianamente estresantes. De lo
anterior se desprende que el estrés no es un factor que incida en la preferencia que los estudiantes
tienen acerca de las formas de evaluación.
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Los jóvenes consideran que la elaboración de proyectos prácticos y a los exámenes orales
como las formas de evaluación que mejor reflejan sus aprendizajes, coinciden con ser formas de
evaluación preferida, medianamente estresantes, la presentación de temas es también una forma
de evaluación que refleja los aprendizajes y es medianamente preferida y estresante, las formas
de evaluación que menos reflejan el aprendizaje son la elaboración de resúmenes que no es una
forma de evaluación preferida ni estresante. Las que reflejan medianamente el aprendizaje son la
elaboración de ensayos, los exámenes escritos, los proyectos de investigación y la mezcla de
varios tipos de evaluación. De lo anterior puede inferirse que los estudiantes prefieren los tipos
de evaluación que consideran relejan mejor sus aprendizajes.
Los estudiantes consideran que los mejores evaluadores de su aprendizaje son ellos
mismos, es decir se inclinan por la autoevaluación, los siguen el maestro, o un promedio de las
evaluaciones emitidas por los compañeros, el maestro y la autoevaluación, y las personas
externas como los empleadores, todos ellos se consideran medianamente aceptables, sin embargo
a los compañeros no los consideran adecuados para evaluar los aprendizajes.
Los estudiantes consideran en su totalidad que las evaluaciones son una forma eficaz de
retroalimentar los aprendizajes, no consideran adecuado ni eliminar ni cambiar las evaluaciones,
sin embargo las califican como normalmente necesarias.
Los jóvenes con más alto rendimiento académico se muestran indiferentes ante el gusto
por las evaluaciones, sin embargo estos mismos estudiantes tienen a no estresarse con las
evaluaciones de los aprendizajes, por otro lado, consideran de poca utilidad las evaluaciones, por
el contrario, esto afirman que las evaluaciones son inherentes al proceso de aprendizaje, pero de
la misma forma refieren que las evaluaciones de los aprendizajes son un medio de control y de
coerción de los maestros.
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Los jóvenes con alto aprovechamiento académico señalan que tanto los exámenes escritos
como los orales, así como la presentación de temas, no son buenos instrumentos de evaluación
que reflejen fidedignamente los aprendizajes, sin embargo, consideran que tanto la elaboración
de resúmenes como de proyectos de investigación son instrumentos de evaluación que si reflejan
a los aprendizajes, de la misma forma, consideran adecuadas las evaluaciones que realizan los
maestros así como las realizadas por los compañeros y las autoevaluaciones, sin embargo se
muestran indiferentes ante los promedios de las evaluaciones del maestro, compañeros y
autoevaluación, así como ante las evaluaciones que podrían llevar a cabo personas externas como
los empleadores.
Desde su perspectiva los estudiantes con buenas calificaciones expresan que la
evaluación debería eliminarse o cambiarse, se muestran indiferentes ante la necesidad de las
evaluaciones del aprendizaje, sin embargo afirman que una buena evaluación retroalimenta sus
aprendizajes.
Los hombres y las mujeres tienen una percepción similar de la evaluación

CONCLUSIONES
El gusto por las evaluaciones es similar al estrés que provocan. La evaluación no es una
forma de coerción. La evaluación es de utilidad, pero no reflejan los aprendizajes. Las formas de
evaluación preferidas son los exámenes orales, los proyectos prácticos y las investigaciones.
Aunque en forma general las evaluaciones no son estresantes, la forma más estresante es el
examen escrito. El estrés no es un factor que incida en la preferencia de formas de evaluación. La
elaboración de proyectos prácticos y los exámenes orales son las formas de evaluación que mejor
reflejan los aprendizajes, y la elaboración de resúmenes es la que peor refleja estos aprendizajes.
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Se prefieren los tipos de evaluación que mejor reflejan los aprendizajes. Los mejores evaluadores
de los aprendizajes son los mismos estudiantes, por tanto la autoevaluación es la mejor, la
evaluación por compañeros o coevaluación no se considera adecuada. Las evaluaciones son una
forma eficaz de retroalimentar los aprendizajes, no se consideran adecuado ni eliminar ni
cambiar las evaluaciones.
En relación con el aprovechamiento académico, se puede concluir que los jóvenes con
alto rendimiento académico: Se muestran indiferentes ante el gusto por las evaluaciones, tienden
a no estresarse con las evaluaciones, consideran de poca utilidad las evaluaciones, afirman que
las evaluaciones son inherentes al proceso de aprendizaje, refieren que las evaluaciones de los
aprendizajes son un medio de control y de coerción de los maestros.
De la misma manera señalan que tanto los exámenes escritos como los orales, así como la
presentación de temas, no son buenos instrumentos de evaluación que reflejen fidedignamente
los aprendizajes, consideran que tanto la elaboración de resúmenes como de proyectos de
investigación son instrumentos de evaluación que si reflejan a los aprendizajes, consideran
adecuadas las evaluaciones que realizan los maestros así como las realizadas por los compañeros
y las autoevaluaciones, se muestran indiferentes ante los promedios de las evaluaciones del
maestro, compañeros y autoevaluación, así como ante las evaluaciones que podrían llevar a cabo
personas externas como los empleadores.
Desde su perspectiva estos estudiantes expresan que la evaluación debería eliminarse o
cambiarse, se muestran indiferentes ante la necesidad de las evaluaciones del aprendizaje, y
afirman que una buena evaluación retroalimenta sus aprendizajes. Los hombres y las mujeres
tienen una percepción similar de la evaluación
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RESUMEN
Investigación realizada con 37 estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación.
Instrumento con 4 categorías: medidas con 33 variables utilizando escala de 0 a 10. Datos
trabajados estadísticamente obteniéndose, media, desviación estándar, pruebas t, correlación.
Niveles de normalidad a más menos una desviación estándar. El perfil de egreso se cumple
medianamente, las habilidades más desarrolladas son las genéricas, las menos desarrolladas son
las profesionales. El desarrollo de las diferentes habilidades no se relaciona entre sí.. No existen
diferencias en el desarrollo de habilidades entre hombres y mujeres ni entre los estudiantes que
trabajan y los que no. Los profesionistas que se están formando tienen una amplia visión integral
de la educación en valores. Poseen un conocimiento suficiente sobre teoría educativa y la crítica
que de ella hace, Logran resultados de aprendizaje en diferentes saberes, niveles y modalidades,
seleccionan, elaboran, utilizan y evalúan materiales educativos para favorecer la enseñanzaaprendizaje y creatividad. Asesoran a instituciones, y personas, saben proyectar y desarrollar
acciones educativas interdisciplinarias, así como seleccionar, utilizar y evaluar tecnologías de
información y comunicación para la enseñanza-aprendizaje, y tienen trabajada la habilidad para
desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de las personas.
Research conducted with 37 students from the Bachelor's degree in Education Sciences.
Iinstrument with 4 categories: measured with 33 variables using a scale of 0 to 10. Skilled
workers data obtaining statistically, average, standard deviation, t tests, correlation. Levels of
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normalcy to more less a standard deviation. El graduation profile met fairly, skills more
developed are the generic, less developed are the professionals... The development of different
skills is not related to each other... There are no differences in the development of skills between
men and women or students who work and those who do not. They have professionals that are
forming a broad holistic view of education in values. They have knowledgeable enough about
educational theory and criticism that it makes, they achieve results of learning in different
knowledge, levels and modalities, selected, developed, used and materials evaluate education to
enhance teaching and learning and creativity. They provide advice to institutions and people,
they know project and develop interdisciplinary educational actions, as well as select, use and
evaluate information and communication for teaching and learning technologies, and have the
ability to develop logical, critical and creative thinking of people worke

INTRODUCCIÓN
Las Ciencias de la Educación son un campo vasto de saberes constituidos en un área
relativamente nueva. Los procesos de desarrollo intencionado del ser humano – que desde una
perspectiva genérica denominamos educación - son vistos como uno de tantos de los procesos
existentes en la realidad objetiva, proceso que el conjunto de las denominadas Ciencias de la
Educación trata de explicar. Esta perspectiva se basa en que si la ciencia es un proceso que
pretende describir y explicar el universo, nos provee de conocimientos que en cuanto constituyen
puntos de referencia para tales procesos – que al ser procesos humanos están en continua
evolución – y que al ser modificados como consecuencia de las mismas explicaciones del campo,
conforman nuevos elementos en el universo. Siendo así, podemos aplicar los mismos métodos
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que se instrumentan en el proceso científico del conocer, para estudiar esta actividad y sus
productos, esto es, el estudio del fenómeno educativo desde diferentes perspectivas.
El surgimiento de Ciencias de la Educación como área del saber, es similar al surgimiento
de la Teoría de la Ciencia y se corresponde con tendencias en campos del saber diversos. Jokisch
señala, al argumentar las diferenciaciones entre “… una „ciencia global‟ por un lado, el
diferenciamiento de las disciplinas por el otro, conducen hacia un enorme crecimiento del
conocimiento de alto rendimiento... Para poder organizar de manera consistente un conocimiento
de esta índole, la ciencia moderna aplica la estrategia de investigación de la referencia del
problema: Se formulan problemas - que frecuentemente trascienden los límites de la disciplina alrededor de los cuales surgen luego diferentes soluciones hipotéticamente orientadas. Mientras
que en el pasado se invertía mucha fuerza intelectual, argumentación y tiempo, en las cuestiones
de la delimitación de la propia disciplina frente a las otras….. la mirada actual se dirige hacia los
problemas generales para los cuales pueden encontrarse planteamientos de soluciones no
solamente dentro de [ella]. … Los problemas orientados hacia la ciencia conducen, entre otros, al
hecho de que [ellas] se „desprenden de la realidad inmediata‟…lo que es una circunstancia que
debe pagarse precisamente con una enorme elevación del nivel de la abstracción del
conocimiento científico… precisamente la referencia al problema del conocimiento científico
posibilita involucrar las teorías alternativas que compiten por la solución del respectivo
problema…la consecuencia es que cada vez más disciplinas y complejos de [éstas] forman su
identidad por medio de la interpretación de los problemas y de las soluciones para los problemas.
En este contexto, la función de la teoría podría ser ubicada en el hecho de que - como forma
científica - sirve para la interpretación de los problemas. Dicho de manera simple: “Las teorías
van y vienen, los problemas perduran”
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Una definición más reciente la encontramos en Charles Gardou , quien da respuesta a la
pregunta ¿Qué son las ciencias de la educación?
“Los conocimientos sobre un proceso: la educación. Las ciencias de la educación
elaboran conocimientos sobre un proceso que está en el centro de todas las sociedades humanas:
la educación. Porque la educación es a la vez un hecho y un valor, este proceso representa
también un campo de debates filosóficos o sociopolíticos.
La confrontación de los conocimientos, de las prácticas y finalidades. Ellas son el espacio
de convergencia y confrontación de los tres polos alrededor de los cuales se construyen: saberes,
prácticas y finalidades. Son estas diferentes dimensiones a las que se enfrentan y a las cuales
interrogan.
Un saber elaborado en campos profesionales preexistentes. Como las ciencias políticas,
las ciencias de gestión, las ciencias de la información y la comunicación, y también la medicina,
han construido su campo disciplinario sobre la base del conocimiento elaborado poco a poco en
universos profesionales de referencia que les antecedieron. Surgidas de una demanda social,
profesional, económica, administrativa y política, se encuentran muy implicadas en la formación
de los cuadros y otros profesionales de la educación y la formación.
La investigación busca conocer en que medida se logra el perfil de egreso, cuales son las
habilidades con mayor y menor desarrollo, las diferencias de desarrollo de habilidades en
hombres y mujeres, así como entre estudiantes que trabajan y los que solo estudian, y también
identificar las elaciones que se dan entre el desarrollo de las diferentes habilidades.

MARCO TEÓRICO

475

Las Ciencias de la Educación ofrecen un conjunto de saberes desde múltiples
perspectivas, así como también generan nuevas interrogantes que constituyen el objeto en el
proceso de conocer el fenómeno educativo en sus diferentes dimensiones, entre ellas: las
relativas a las características de las personas involucradas en los procesos, vistos en su desarrollo
a lo largo de la vida, la producción, renovación, transmisión de los saberes de diferentes ámbitos,
los elementos axiológicos involucrados, el uso, adecuación y resultados de la tecnología en el
proceso, los propósitos de éste y sus resultados, los modelos de desarrollo intencionado o no del
ser humano, el conocer acerca de las múltiples agencias y actores educativos, la perspectiva
social de la educación en cuanto a su pertinencia, implicaciones económicas, políticas y
resultados en el desarrollo social, todo ello considerando el proceso de diferentes contextos
espacio-temporales.
El término currículo ha tenido numerosas acepciones y por ello numerosas definiciones.
Algunos autores lo definen como un término polisémico, aunque la mayoría coinciden en que
subyace la idea de planificación en cuanto previsión anticipada.
Caswell y Campbell, (1935): Currículo como un conjunto de experiencias que los alumnos llevan
a cabo bajo la orientación de la escuela.
Bestor, (1958): currículo como un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales,
que se transmite sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y entrenar la
inteligencia.
Inlow (1966, pg.7): afirma que el currículo es "el esfuerzo conjunto y planificado de toda la
escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje
predeterminados".
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Johnson (1967, pg. 130): precisa: "en vista de las deficiencias de la definición popular actual,
diremos aquí que currículo es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a
lograr. El currículo prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción".
Wheeler (1967, pg. 15); indica: "Por currículo entendemos las experiencias planificadas que se
ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela".
Foshay (1969), define el currículo como todas las experiencias que tiene un aprendiz bajo la guía
de la escuela.
Taba, Mc Donald (1974), concreta que el currículo es en esencia un plan de aprendizaje.
Stenhouse (1981, pg. 29): "Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos
esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica".
Beauchamp (1981, pg. 7): "es un documento escrito que diseña el ámbito educativo y la
estructuración del programa educativo proyectado para la escuela".
Dieuzeide (1983); Entiende por currículo una organización sistemática de actividades escolares
destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos".
Zabalza (1987, pág. 14): "el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea
lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes, ... que se considera importante trabajar en la escuela año tras año."
Coll (1987, pág. 31): "entendemos por currículo el proyecto que preside las actividades
educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles
para los profesores que tienen la responsabilidad directa de sus ejecución."
Gimeno Sacristán (1988, pág. 34). "currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior
a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los

477

alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas
determinadas condiciones. El currículo es la expresión y la concreción del plan cultural que una
institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese
proyecto".
(Las definiciones citadas hasta el momento, ordenadas por orden cronológico, vienen recogidas
en, Martiniano Román, 1991, pág. 110).
A las citadas se puede añadir:
Academia de la lengua (1984): "Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno
desarrolle plenamente sus posibilidades".
Beauchamp, g. (1981): "documento escrito que diseña el ámbito la estructura del programa
educativo proyectado para una escuela".
Knab, W.B. (1983): "totalidad de las afirmaciones relativas a las tareas de una institución
educativa y las posibilidades de su realización. Debe ofrecer una relación implicativa, una
interacción entre metas, contenidos culturales y decisiones organizativas de la enseñanza.
MEC, Guía General, Cajas Rojas (1992), pág. 85.: "Curr. escolar abarca todo aquello que el
medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender. Los elementos del currículo según
la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación".
Una de las principales orientaciones del currículo es el perfil de egreso, que para el caso
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Coahuila se
definió a partir de cuatro tipos de habilidades: las básicas como la visión integral de la educación
en valores, la mejora del quehacer educativo, propiciar el desarrollo personal y profesional de
manera permanente, generar iniciativas para el ejercicio profesional independiente, uso de
lenguaje materno, lenguaje numérico e idioma extranjero.
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Habilidades genéricas, entre las que se encuentran el dominio de saberes de las ciencias
de la e creativa educación y de la teoría educativa, análisis crítico de políticas educativas,
conocimiento de la historia de la educación nacional e internacional, conocimiento y uso de otras
ciencias relacionadas con las ciencias de la educación, intervención innovadora en educación,
formal, no formal y capacitación.
Habilidades profesionales incluyendo: diseño de estrategas de enseñanza aprendizaje para
diferentes contextos, acciones educativas de carácter interdisciplinario, conocimiento de las
teorías que fundamentan la enseñanza y las teorías de la creatividad, aprendizajes en diferentes
saberes, niveles y modalidades, materiales educativos para favoreces la enseñanza, aprendizaje y
creatividad, tecnologías de información y comunicación como apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y las instituciones, elaboración de proyectos de
educación formal, no formal y capacitación, proyectos e instituciones dedicadas al desarrollo
humano, atención a personas con capacidades diferentes, estrategias educativas para responder a
la diversidad socio cultural, asesorías académicas a personas e instituciones, asesoría a empresas
en capacitación, desarrollo de recursos humanos y responsabilidad social.
Habilidades transversales, entre las que se pueden mencionar: desarrollo de pensamiento
lógico, crítico y creativo, comportamiento ético y respeto a dignidad de las personas, enseñanza
aprendizaje con enfoque a retos, incertidumbre y problemas, atención a necesidades educativas
específicas, crear ambientes educativos favorables y desafiantes, innovación educativa, favorecer
procesos de desarrollo de personas, instituciones y empresas.

MÉTODO
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A partir del perfil de egreso se diseñó un instrumento con 4 categorías: habilidades
básicas, genéricas, profesionales y transversales medidas con 33 variables o indicadores
utilizando una escala de 0 a 10, el instrumento se aplicó a 37 estudiantes de séptimo semestre de
la licenciatura en Ciencias de la Educación, de los cuales 7 son hombres y 30 mueres, 4
casados,3 en unión libre, 30 solteros, 9 que trabajan y 29 que solo estudian, con una edad que
oscila entre 19 y 25 años y un promedio de 22.02. Los datos fueron trabajados estadísticamente
obteniéndose, mínimos y máximos, media desviación estándar, pruebas t de student, correlación
de pearson. Los niveles de normalidad se establecieron a más menos una desviación estándar
para destacar lo más relevante.

RESULTADOS
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De las básicas, las habilidades más desarrolladas son la visión integral que de la
educación en valores poseen los estudiantes, en tanto que el dominio del lenguaje, lenguaje
numérico y lenguaje extranjero se muestra como la menos desarrollada, seguida de la generación
autónoma de iniciativas para el ejercicio profesional independiente, aparece también carenciada
la responsabilidad de generar el desarrollo personal y profesional de las personas.
De las habilidades genéricas, la más desarrollada es el conocimiento que tienen los
estudiantes de la teoría educativa y la crítica que de ella hacen en diferentes contextos, en tanto
que las carentes de desarrollo, son la habilidad de elaborar propuestas curriculares innovadoras
para la educación formal, no formal y capacitación, el conocimiento que poseen los estudiantes
sobre los procesos históricos de la educación de México y la internacional, la intervención
creativa e innovadora en educación, así como el conocimiento y uso de las diferentes teorías de
otras ciencias que fundamentan la educación como la lingüística, filosofía, sociología,
psicología, antropología, política e historia.
Las habilidades profesionales más desarrolladas son el logro de resultados de aprendizaje
en diferentes saberes, niveles y modalidades, seguida por la selección, elaboración, utilización y
evaluación de materiales educativos pertinentes al contexto para favorecer los procesos de
enseñanza aprendizaje y creatividad, así como las habilidades l e institucional a grupos y
personas, para proyectar y desarrollar acciones educativas de carácter interdisciplinario y por la
selección, utilización y evaluación de las tecnologías de información y comunicación como
recurso de enseñanza aprendizaje.
Por otro lado, las habilidades menos desarrolladas son la planeación, organización,
dirección y control de proyectos e instituciones dedicadas al desarrollo humano, las asesorías
académicas de carácter individua e institucional a grupos y personas, el diseño, implementación
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y evaluación de acciones educativas para personas con necesidades especiales, la generación,
implementación y evaluación de estrategias educativas que respondan a la diversidad socio
cultural, el diseño, operacionalización y evaluación de estrategias de enseñanza aprendizaje en
diferentes contextos, así como la asesoría en materia de capacitación, desarrollo de recursos
humanos y responsabilidad social de las empresas.
La única habilidad transversal suficientemente desarrollada es el desarrollo del
pensamiento lógico, crítico y creativo de las personas. Aparecen con desarrollo por debajo de lo
normal, la identificación y gestión de apoyos para atender necesidades educativas específicas en
diferentes contextos, la creación y evaluación de ambientes favorables y desafiantes para el
aprendizaje, el poder desarrollar habilidades de enseñanza y de aprendizaje personal con enfoque
en retos, incertidumbre y con orientación a problemas, la innovación en educación, educación no
formal y capacitación, facilitar acciones educativas para los procesos de cambio en la comunidad
la habilidad para interactuar social y educativamente con diferentes actores de las instituciones,
las empresas y la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo, así como la habilidad
para promover el comportamiento ético y el respeto a la dignidad de la persona y a las
diferencias individuales.
Las habilidades más desarrolladas en los estudiantes de ciencias de la educación son las
genéricas y con preocupación se observa que las menos desarrolladas son las habilidades
profesionales.
El análisis comparativo de la prueba t de student, indica que no hay diferencias
significativas en el desarrollo de habilidades entre hombres y mujeres, ni entre los estudiantes
que trabajan y los que no,
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El análisis de correlaciones muestra que la edad no se relaciona con el desarrollo de
habilidades, y que el desarrollo de las distintas habilidades no se relaciona ente si, esto es el
desarrollo de una habilidad no favorece el desarrollo de otra.

CONCLUSIONES
Los resultados permiten concluir que el perfil de egreso se está cumpliendo
medianamente, las habilidades que más se desarrollan son las genéricas previsiblemente por la
atención que se dan s través de las distintas materias, las menos desarrolladas son las
profesionales, siendo que se están formando profesionistas en Ciencias de la Educación. El
desarrollo de las diferentes habilidades no se relaciona entre sí, lo que parece preocupante.
No existen diferencias significativas en el desarrollo de habilidades entre hombres y
mujeres ni entre los estudiantes que trabajan y los que no lo hacen. Tampoco la edad es un factor
de incidencia.
Los profesionistas que se están formando se inclinan por tener una amplia visión integral
que de la educación en valores poseer un conocimiento suficiente sobre la teoría educativa y la
crítica que de ella hacen en diferentes contextos.
Logran resultados de aprendizaje en diferentes saberes, niveles y modalidades, saben
seleccionar, elaborar, utilizar y evaluar r materiales educativos pertinentes al contexto para
favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje y creatividad.
De la misma forma poseen habilidades para asesorar a instituciones, grupos y personas,
saben proyectar y desarrollar acciones educativas de carácter interdisciplinario, así como
seleccionar, utilizar y evaluar tecnologías de información y comunicación como recurso de
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enseñanza aprendizaje, y tiene suficientemente la habilidad para desarrollar el pensamiento
lógico, crítico y creativo de las personas.
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RESUMEN
La preocupación de las instituciones de educación acerca de sus índices de reprobación y
deserción es tal, que continuamente se implementan estrategias para disminuirlos. En esta
investigación, y por antecedentes previos, se relaciona el índice de deserción como consecuencia
de la reprobación escolar, y se indaga acerca de la autoeficacia percibida por los estudiantes de
un Instituto Tecnológico en relación con el rendimiento académico que exhiben, como fuente de
la reprobación.
Con el referente de la Teoría de la Autoeficacia de Albert Bandura, y bajo las preguntas:
¿cómo se presenta la autoeficacia percibida en los estudiantes del Instituto Tecnológico?; ¿cómo
se presenta el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto Tecnológico?; y ¿cuál es la
relación que existe entre autoeficacia percibida y el rendimiento académico en los estudiantes del
Instituto Tecnológico?, se desarrolla un estudio cuantitativo, que utilizó el Inventario de
Expectativas de Autoeficacia Académica (.91 en alfa de cronbach) para investigar sobre la
“autoeficacia percibida”, y el promedio de calificaciones en determinado periodo para indagar
sobre el “rendimiento académico”; con la finalidad de proveer información para el
establecimiento de estrategias para la mejora de dicho rendimiento, y la consecuente disminución
de los índices mencionados. Los resultados preliminares muestran que los estudiantes presentan
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un nivel medio de autoeficacia percibida, y que la mayor parte de ellos se sitúan en un rango de
calificación de 86 a 90 puntos. .
Palabras clave: Tecnológico, reprobación, autoeficacia percibida, rendimiento académico.

INTRODUCCIÓN
El posicionamiento y consolidación de las instituciones de educación superior, sobre todo
de aquellas que se encuentran en etapa de nacimiento y desarrollo inicial, versan alrededor de la
captación de estudiantes y del sostenimiento de la matrícula, porque de ahí se deriva la cantidad
de recursos de diversa índole a los que se hace acreedora.
Históricamente la matrícula total de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de
Santa María de El Oro (ITSSMO, creado en el segundo semestre del año 2008) ha sufrido
variaciones de consideración, ya que a partir del el semestre Agosto – Diciembre 2008 y los
sucesivos, hasta el semestre Enero – Junio 2012; ha sido de 39, 47, 82, 70, 135, 119, 223, y 201
estudiantes, respectivamente (Departamento de Servicios Escolares, ITSSMO, 2012).
Atendiendo a los porcentajes de deserción semestrales que en promedio histórico
contabilizan 7.01%, se sabe que los factores asociados con el rendimiento académico son los que
influyen en mayor medida en él, siendo de manera específica, la reprobación escolar en los
primeros tres semestres de estudio el que genera el 79.16% de las deserciones. De manera
general, la reprobación institucional asciende a 9.91%.
Ahora bien, a través de análisis realizados, y por experiencia de los docentes y tutores de
grupo, se cree que a pesar de que las situaciones sociales, económicas y geográficas inciden en la
reprobación, son los factores intra personales motivacionales los que mayormente impactan en
dicha reprobación, pudiendo ser la capacidad percibida del propio estudiante una de las
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principales barreras para la adquisición de las competencias, sobre todo de las que se refieren al
ámbito de las ciencias exactas, pero que al no adquirirse, merman en el entusiasmo y necesidad
de pertenencia hacia el instituto.
Explicado lo anterior, en la presente investigación se trabaja alrededor de la capacidad
percibida por el propio estudiante respecto a sus labores escolares, y la relación que esta tiene
con el rendimiento académico que exhibe.
Así, se plantean las siguientes preguntas como guía de la investigación: ¿cómo se
presenta la autoeficacia percibida en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Santa
María de El Oro?; ¿cómo se presenta el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior de Santa María de El Oro?; y ¿cuál es la relación que existe entre
autoeficacia percibida y el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto Tecnológico
Superior de Santa María de El Oro?
En el presente documento se explicará de manera muy general la metodología para dar
respuesta a las anteriores preguntas, fundamentada en el marco teórico que se ha tomado como
referencia. Igualmente se explican los resultados preliminares (descriptivos) del estudio, y se
finaliza el documento con las conclusiones y las referencias utilizadas para desarrollar el
presente texto.

MARCO TEÓRICO
El marco de referencia para el estudio consistió básicamente en dos aspectos, siendo el
primero la revisión de diversas teorías motivacionales asociadas al logro, y por el otro, la
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revisión de diversas concepciones alrededor del rendimiento académico. En ambos casos se
eligió una postura al respecto.
En referencia al primer aspecto, se revisaron las teorías: de la Motivación de Logro, de
las Perspectivas de Meta, Atribucional, de las Orientaciones de Meta; de la Percepción de
Competencia, de la Autodeterminación, y la Teoría de la Autoeficacia de Bandura, siendo esta
última la que se decidió tomar como fundamento teórico de la investigación.
En lo que concierne a la concepción del rendimiento académico, se discutió con las
posturas “objetivistas” y “subjetivistas” de varios investigadores, a saber: Pérez, Ramón y
Sánchez (2000, citados por Garbanzo, 2007), Jiménez (2000, citado por Edel, 2003), Reinozo,
Guzmán, Barbosa y Benavides (2011); De la Orden (2003, citado por Colmenares y Delgado,
2008), Edel (2003), Peralta, Ramírez y Castaño (2006); Ramos, López, y Serrano (2010), y
Oloriz, Lucchini, y Ferrero (2007), entre otros.
Con las aportaciones de estos investigadores, se tomó la postura que posteriormente se
indica al respecto de “rendimiento académico”.
Teoría de la Autoeficacia de Bandura
Las creencias de la autoeficacia se refieren a los juicios que cada individuo hace acerca
de sus capacidades para llevar a cabo una tarea. Bandura (1997, citado por Chacón, 2006; p. 2),
plantea que los individuos poseen un sistema interno que les permite ejercer control sobre sus
propias acciones, conductas y pensamientos, siendo este sistema un componente fundamental de
influencia en el logro de las metas que cada quien se propone.
Bandura (1997, citado por Chacón, 2006; p. 2) señala que “las creencias de autoeficacia
constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas de un individuo. Si las personas
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creen que no tienen poder para producir resultados, no harán el intento para hacer que esto
suceda”.
Parafraseando al mismo Bandura (1977, en Blanco, 2010, p. 2), la autoeficacia en sí, se
define como el conjunto de juicios de cada individuo sobre las capacidades propias para
organizar y ejecutar las acciones requeridas en el manejo de posibles situaciones específicas.
Tales juicios se entiende que tienen importantes efectos sobre la elección de conductas o
actividades, sobre el esfuerzo empleado y la persistencia y sobre los patrones de pensamiento y
las reacciones emocionales ante las tareas. Es justamente la anterior definición de autoeficacia,
una de las partes centrales de la investigación.
Conceptualización sobre rendimiento académico
Se asume en la presente investigación, que el rendimiento académico es la consecuencia
de una serie de factores que se interrelacionan en el estudiante, sean del tipo inter personal, intra
personal y contextual; y que es realmente complicado asociar todos ellos con sus calificaciones;
por lo que se seguirá la recomendación de De Miguel (2001, citado por Garbanzo, 2007; p. 5),
que advierte que “se debe diferenciar entre el rendimiento académico inmediato – refiriéndose a
las notas -, y el mediato – refiriéndose a las logros personales y profesionales -; para adoptar así
como indicador del rendimiento académico (inmediato), el promedio de las calificaciones
obtenidas por el estudiante en un determinado periodo.

MÉTODO
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La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, de manera que se
recolectan datos con la finalidad de probar estadísticamente las hipótesis planteadas. El alcance
es correlacional, ya que “asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o
población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 81), de tipo no experimental
transeccional, ya que no existe manipulación de las variables, y la recopilación de datos se
realizó en un solo momento.
La hipótesis principal de esta investigación queda definida de la siguiente manera:
Hi: Existe una relación positiva entre la autoeficacia percibida y el rendimiento académico de los
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro.
Definición operacional de variables centrales
a) Autoeficacia percibida: Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica (Barraza,
2010).
b) Rendimiento académico (inmediato): Promedio de las calificaciones obtenidas por el
estudiante en un determinado periodo.
Sujetos o participantes de la investigación
Los participantes de la investigación representan todos aquellos estudiantes del
Tecnológico que estudian planes de estudio bajo el modelo de competencias profesionales. Se
realizó un censo dada la facilidad y economía para la administración del instrumento de
recolección.
En total, son 182 estudiantes quienes constituyen los sujetos de investigación, que
presentan, entre otras, las siguientes características:
a) Porcentaje de hombres y mujeres: 46.2% y 53.8%, respectivamente.
b) Estudiantes del primero, tercero y quinto semestres: 33.4%, 47.3% y 19.3%, respectivamente.
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c) Rango de edad representativo de los participantes: 21 a 23 años (78.4% de los participantes).
d) Estudiantes becados: 58.7%.
Técnica e instrumento de recolección de datos
La técnica para la recolección de datos es la encuesta, y el instrumento un cuestionario
conformado en dos apartados. En el primero se hace referencia al contexto socio económico y
académico del encuestado, y en el segundo apartado se utilizará el “Inventario de Expectativas
de Autoeficacia Académica” (IEAA), con la finalidad de medir en lo particular la variable
“autoeficacia percibida”; inventario validado en el Estado de Durango para estudiantes de
educación media superior y superior por Barraza (2010).
Dentro de las propiedades psicométricas del IEAA, se tiene un nivel de confiabilidad de
.91 en alfa de cronbach, y de .88 en la confiabilidad por mitades. En una escala de 0 a 3, los
ítems lograron una escala de 1.5 en cuanto a validez de contenido. La direccionalidad del
instrumento es única, ya que bajo un nivel se significación de .00, así se comprobó a través del
análisis de grupos contrastados (Barraza, 2010).
Por otra parte, las dimensiones presentadas en el instrumento para las dos variables centrales del
estudio son:
a) Autoeficacia percibida: Actividades académicas orientadas a la producción (output),
actividades académicas de insumo para el aprendizaje (input), y actividades académicas de
interacción para el aprendizaje (retroalimentación).
b) Rendimiento académico (inmediato): Promedio del semestre anterior (para estudiantes del
segundo semestre en adelante), y promedio del bachillerato (para estudiantes de primer
semestre).
Resultados Preliminares Descriptivos
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Variable “Autoeficacia Percibida”
En los siguientes párrafos se explican los resultados para la variable “autoeficacia
percibida”, tanto para sus dimensiones, como en lo general, haciendo mención que el rango del
promedio es de 0 a 3 puntos en ambos casos.
En cuanto a la dimensión “actividades académicas orientadas a la producción (output), se
tiene que los ítems que resultaron con mayor promedio son los que se refieren a la seguridad para
“poder realizar cualquier trabajo académico que encargue el maestro”, y la seguridad para “poder
organizarse adecuadamente para entregar a tiempo los trabajos que encargue el maestro”, con
2.25 y 2.24 puntos respectivamente.
Esto indica que los estudiantes del Tecnológico se perciben bastante capaces de realizar
cualquier evidencia que les sea requerida, sin importar su tipo, extensión, y aspectos de
contenido y calidad que conlleven; lo que sugiere que conocen (en lo general), la estructura de
las evidencias mayormente utilizadas en el instituto.
Por otro lado, en lo general, los alumnos confían en su capacidad de organización para
entregar a tiempo las evidencias que les solicitan, lo que quiere decir que están acoplados al
ritmo de trabajo de la escuela y a su propio ritmo extra clase, y son capaces de establecer un
calendario y horario (aunque sea de manera informal) para distribuir adecuadamente su tiempo.
En contrapartida, la capacidad de poder adaptarse al estilo de enseñanza de cualquiera de
los maestros (1.68 puntos), y la confianza para poder aprobar cualquier proceso de evaluación sin
importar el maestro o seminario (1.75), son las preguntas con más bajo promedio de esta
dimensión.
En el primero de estos aspectos, la baja capacidad de adaptarse al estilo de enseñanza del
profesor, se puede interpretar como una dificultad cuando los alumnos experimentan cambios de
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profesor, ya sea entre cada una de las clases del semestre vigente, o entre cada semestre, lo que
sin lugar a duda se verifica fácilmente en la práctica, ya que existen repetidamente comentarios
de los estudiantes, sobre todo al inicio de los semestres, sobre la posibilidad de cambiar a
profesores para que les sean asignados algunos con los que anteriormente han trabajado, y con
los que desde luego, están adaptados.
El segundo aspecto que resultó con más bajo promedio, se refiere a la confianza o
seguridad para aprobar una evaluación, lo cual es notorio ya que ello se refleja en el aumento de
los índices de reprobación citados en esta investigación, y que constituyen uno de los ejes
centrales de la misma.
El promedio general para esta dimensión es de 1.93 puntos, que convirtiéndolo en
porcentaje equivale a 64.33%. Este valor (64%) se interpreta siguiendo el baremo propuesto por
Barraza (2010), que indica que un porcentaje de 34% a 66% equivale a un nivel medio de la
dimensión, con lo que se puede establecer que los estudiantes del ITSSMO, presentan un nivel
medio de confianza para poder realizar exitosamente las actividades académicas orientadas a la
producción de información o evidencias (output).
De la segunda dimensión, “actividades académicas de insumo para el aprendizaje
(input)”, es decir, las actividades que proveen información para que se lleve a cabo el proceso de
aprendizaje, se destacan por su promedio más bajo las respuestas a las preguntas “¿qué tan
seguro estoy de poder concentrarme a la hora de estudiar, sin que me distraigan otras cosas?”, y
“¿qué tan seguro estoy de prestarle atención a la clase que imparte el maestro sin importar si
tengo otras preocupaciones o estoy aburrido?”; con 1.61 y 1.66 puntos respectivamente.
Al respecto de la seguridad en torno a la capacidad de concentración al momento de
estudiar, el resultado indica que existen dificultades para fijar los procesos mentales hacia el
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objeto de estudio, lo que sin temor a equivocación tiene relación directa con la seguridad para
aprobar una evaluación (analizada anteriormente), ya que si se tienen dificultades de
concentración al estudiar, difícilmente se tendrán los conocimientos requeridos al momento de
presentar alguna evaluación.
Por otra parte, el segundo aspecto más bajo de esta dimensión corresponde a la capacidad
para prestar atención a la clase independientemente de otros factores, de lo cual se puede
mencionar que la atención en clase suele representar, para muchos estudiantes su principal fuente
de aprendizaje, lo que definitivamente no se evidencia en el ITSSMO; y que por lo tanto, el
estudio extra clase debería ser una fuente complementaria para lograr la apropiación de
conocimientos, pero como ya se explicó, esto tampoco ocurre en buena medida en la institución,
por lo que ambas falencias constituyen un origen importante del bajo rendimiento académico.
En sentido opuesto, la percepción en cuanto a la seguridad de poder tomar notas de los
aspectos más importantes que se abordan durante las clases que imparten los maestros, y la
confianza para poder utilizar distintas estrategias para lograr un mejor aprendizaje, representan
los aspectos con los mayores promedios de la dimensión; a saber, 2.16 y 2.02 puntos,
respectivamente.
Analizando el factor con mayor promedio, la seguridad para poder tomar notas en clase,
significa que la actividad de sistematización está dominada por los estudiantes, por lo que se
infiere que la mayor parte de ellos tiene la capacidad de extraer y documentar “en tiempo real” la
información más relevante de las clases.
El segundo factor con mayor promedio resultó ser la utilización de estrategias para lograr
un mejor aprendizaje, lo que quiere decir que los estudiantes sienten confianza en sí mismos para
movilizar diferentes destrezas o habilidades con tal de mejorar el aprendizaje, por lo que suelen
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recurrir a su experiencia y autoconocimiento para emplear aquellas que suponen les arrojan
mejores resultados.
Es probable que una de esas estrategias esté relacionada con la respuesta de mayor
promedio en esta dimensión, la ya explicada sistematización de las notas durante la clase.
Además, este segundo factor sugiere que los estudiantes no se conforman con las estrategias
planteadas por el profesor, sino que buscan otras maneras de aprender.
El promedio general para esta dimensión es de 1.89 puntos, que equivale a 63.0% en el
baremo propuesto por Barraza (2010). Este porcentaje se encuentra en la categoría del 34% a
66% del citado baremo, y equivale a un nivel medio de la dimensión, con lo que se puede
establecer que los estudiantes del ITSSMO, presentan un nivel medio de confianza para poder
llevar a cabo las actividades académicas de insumo para el aprendizaje (input).
La tercera y última dimensión de la variable “autoeficacia percibida”, hace mención a las
actividades académicas de retroalimentación, de interacción para el aprendizaje.
Los dos aspectos que obtuvieron mayores promedios en esta dimensión, corresponden a
la seguridad para “poder trabajar eficazmente en cualquier equipo sin importar quienes sean los
compañeros”, con 2.07 puntos; y a la seguridad para “poder preguntar al maestro cuando no
entiendo algo de lo que está abordando”, con 1.99 puntos.
El que los estudiantes sientan seguridad para trabajar de manera eficaz con cualquier
compañero, refleja, en un sentido, la autoconfianza de desarrollarse en lo individual
independientemente del contexto; pero también refleja el conocimiento que se tiene entre pares
(estudiantes) y la confianza para compenetrarse con cualquiera de sus compañeros para llevar a
cabo alguna actividad.
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Definitivamente esta habilidad corresponde a la capacidad socialización, división del
trabajo y su posterior reflexión e integración para producir evidencias.
El segundo elemento con mayor promedio es la seguridad para preguntar al maestro
cuando no se entiende algo de lo que está abordando, lo cual muestra que los estudiantes tienen
la confianza de expresar sus dudas al profesor respecto a los temas que se abordan, lo que puede
atender a que se genera un buen clima de confianza tanto con el profesor como con los
compañeros.
En contrapartida, los promedios más bajos en esta dimensión corresponden a la confianza
para cuestionar al maestro cuando no se está de acuerdo con lo que se expone, y a la confianza
para competir académicamente (cuando se requiere) con cualquiera de los compañeros de grupo;
con 1.54 y 1.84 puntos, respectivamente.
El primer supuesto tiene que ver con la capacidad crítica del estudiante y de su confianza
para debatir ante el profesor, y el que haya resultado el promedio más bajo de esta dimensión
puede atender a que el maestro puede sentirse cómodo (o genera un clima de confianza cómodo
en el aula), mientras no se le cuestione el fondo de los contenidos que aborda; porque una vez
que sucede ello, los estudiantes, no tienen la seguridad para expresar puntos de vista opuestos al
del docente.
El otro elemento con menor promedio es la seguridad para competir académicamente con
cualquiera de los compañeros de grupo; lo que significa que cada estudiante conoce sus
capacidades y las evalúa respecto a la de sus compañeros, creando así estereotipos de aquellos
que por alguna razón han sobresalido más que otros y que por ello muestran superioridad
académica sobre los demás. Es entonces, que el motivo de la inseguridad para competir con
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cualquier compañero se debe un tanto a síntomas de inferioridad que pueden estar presentes en
los alumnos.
El promedio general para esta dimensión es de 1.87 puntos, que de acuerdo al baremo
propuesto por Barraza (2010), equivale a un 62.33%, que al igual que las dimensiones anteriores
se encuentra en un nivel medio, lo que significa que los estudiantes del ITSSMO, presentan un
nivel medio de confianza para poder llevar a cabo las actividades académicas de interacción o
retroalimentación para el aprendizaje.
El promedio de las tres dimensiones representa el promedio general de la variable
“autoeficacia percibida”, mismo que es de 1.89 puntos, que equivale a 63%, y al igual que con
las dimensiones en lo individual, se compara con el baremo propuesto por Barraza (2010),
encontrándose dentro del rango de 34% a 66%, lo que significa un nivel medio.
Por lo anterior, se concluye que los estudiantes del ITSSMO, presentan un nivel medio de
autoeficacia (académica) percibida.
Variable “Rendimiento Académico”
En lo que respecta al promedio que obtuvieron los estudiantes en el semestre anterior al
actual (en los términos de esta tesis, Enero – Junio 2012), se tiene que el mayor porcentaje, se
sitúa en el rango de calificación del 86 al 90, con el 25.4% de los estudiantes, seguido de los que
obtuvieron un promedio del 91 al 95, y del 81 al 85, ambos con una representación del 18.9%. Se
debe destacar que el 17.2% de los estudiantes no alcanzó un promedio aprobatorio (mínimo de
70).
El promedio con el que egresaron los estudiantes del nivel medio superior, se categorizó
intervalos de 5 décimas ( recordando que la calificación mínima aprobatoria en este nivel es de
6.0), y se destaca que el 28.2% de los estudiantes se sitúa en el rango del 8.1 al 8.5, seguidos del
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19.9% que se encuentran en el intervalo del 7.1 al 7.5; continuando con quienes alcanzaron un
promedio dentro del rango de 7.6 a 8.0 y de 8.6 a 9.0, con un 18.8% y 18.2% respectivamente.

CONCLUSIONES
La importancia de investigar acerca de la autoeficacia percibida por los estudiantes de
cualquier institución educativa, y la relación que esta tiene con su rendimiento académico, es sin
lugar a dudas un insumo (en cuanto a información) bastante relevante para efectos de encausar
esfuerzos pedagógicos y administrativos de diversa índole, hacia el logro de la eficiencia escolar.
La decisión de investigar la relación entre estas variables en el Tecnológico Superior de
Santa María de El Oro, atiende a la necesidad de establecer estrategias concisas que disminuyan
primeramente la reprobación escolar, sobre todo en los primeros tres semestres, y con ello
disminuir la deserción de los estudiantes, como efecto de lo anterior.
Particularmente en el ITSSMO, y luego de los análisis estadísticos realizados,
preliminares aun, se concluye que el nivel de autoeficacia en los estudiantes es medio, es decir,
no es del todo bajo, que significaría una situación psicológica de cuidado en ellos, pero tampoco
se muestra alta, lo que significaría altos estándares auto asumidos.
El nivel medio se interpreta como la existencia de factores tanto altos como bajos, en
cuestión de auto percepción académica, lo cual, a reserva de los resultados finales de la
investigación, sugieren la implementación de estrategias para incrementar la auto percepción de
manera específica en aquellos que se encuentren en el nivel bajo.
Dentro de las actividades académicas orientadas a la producción de evidencias de
aprendizaje, los factores más bajos resultaron ser la capacidad de poder adaptarse al estilo de
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enseñanza de cualquiera de los maestros, y la confianza para poder aprobar cualquier proceso de
evaluación sin importar el maestro o seminario.
En las actividades académicas de insumo para el aprendizaje la seguridad para poder
concentrarse a la hora de estudiar (sin que existan distractores que interrumpan la concentración),
y la seguridad para poder prestarle atención a la clase que imparte el maestro sin importar si se
tienen otras preocupaciones o se está aburrido, fueron los factores con más bajo puntaje.
Por último, en las actividades académicas de interacción para el aprendizaje
(retroalimentación), los factores más bajos corresponden a la confianza para cuestionar al
maestro cuando no se está de acuerdo con lo que se expone, y a la confianza para competir
académicamente (cuando se requiere) con cualquiera de los compañeros de grupo.
Sobre todos los factores anteriores se encaminarían las estrategias planteadas, en miras de
lo ya explicado
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RESUMEN
La formación integral del estudiante universitario continúa siendo un reto para las
instituciones de educación superior. La formación desde su visión, es un proceso de desarrollo
individual tendiente a adquirir y perfeccionar capacidades que incluyen además, la acción
reflexiva-participativa consciente del que se forma sobre el contexto en el que se desempeña, es
allí donde la vinculación juega un papel primordial al definir al estudiante como un sujeto de la
vinculación capaz de desempeñarse en las empresas en el contexto práctico y en la universidad
en el contexto teórico. La vinculación de la universidad con su entorno posibilita la interrelación
de los diversos actores como son la propia universidad, el gobierno y la industria propiciando el
impulso de estrategias y acciones de gestión que fortalecen la formación integral de sus
estudiantes al hacerlos participes en las mismas. FIME ha implementado estrategias y acciones
de la gestión del proceso de la vinculación que han contribuido en el tiempo en la formación
integral de sus estudiantes destacando la participación de los siguientes estudiantes en los
últimos 5 años: 19,143 en el programa de prácticas profesionales, 11,818 en cursos y carreras de
educación continua, 3,200 en cursos de francés, alemán e inglés, 8,771 en actividades de
responsabilidad social y 92 en proyectos escolares de práctica vinculada. Lo anterior muestra una
idea clara de la relevancia de la gestión del proceso de vinculación en la FIME para coadyuvar
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en la formación integral de los estudiantes de ingeniería logrando la satisfacción de los
estudiantes en cuanto a su participación en las diversas estrategias y acciones de este proceso
Palabras clave: Estudiantes, Gestión, Vinculación, Formación Integral.

INTRODUCCIÓN
El creciente desarrollo de la sociedad se caracteriza hoy día por la intensificación de los
problemas económicos, políticos y sociales. Estos se encuentran en estrecha relación con leyes
de la naturaleza, ejerciendo sus efectos en diferentes ecosistemas del planeta, todo lo cual ha
influido negativamente en la calidad de vida de las diferentes especies.
Es a partir de la década del 60 del siglo XX que se comienza a tomar conciencia de los
problemas ambientales, se observa un fuerte movimiento respecto a la protección del entorno,
evolucionando este, desde matices conservacionistas, hasta la coevolución de las especies. Estas
condiciones impactan en la formación de las generaciones actuales y futuras, quienes han de
estar mejor preparadas para enfrentar los retos en las diferentes esferas.
Es cierto que “el desarrollo vertiginoso que la ciencia y la técnica han tenido en los
últimos años exige a las instituciones de educación superior la adopción de nuevas concepciones
y enfoques en el proceso de formación de los profesionales, de tal manera que sean capaces de
elevar los niveles científico- tecnológicos. Sin embrago, no ocupa el mismo interés en las
políticas educativas la necesidad de formar profesionales, ante todo con un compromiso ético
hacia el desarrollo humano” (Torres, Álvarez, 2008, pág. 1).
Por otra parte, la sociedad reclama de un ciudadano que conozca y actúe en consecuencia
no solo con las leyes de la naturaleza sino con normas y reglas sociales; conjuntamente con la
aplicación de los conocimientos, hábitos y habilidades, lo que permite modificar actitudes y
formar valores para prevenir y solucionar problemas que afectan el universo.
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En este contexto, la educación posee un significado especial, para educar a «ser más para
ser mejor», y en «madurez humana» (Herrán 2003) (Herrán y Muñoz 2002). En este sentido
destaca la necesidad de un «pensamiento ecuménico» que recupere, articule y enarbole las
mejores ideas humanistas (Hart, 2005a) y un pensamiento de sólidos fundamentos éticos en el
devenir humano (Hart, 2005b). A estas exigencias no escapa el estudiante de ingeniería quien
una vez graduado puede ejercer una influencia positiva en la solución de problemas científicotecnológicos y sociales que impactan de manera decisiva en el desarrollo de la sociedad.
Le enseñanza en las especialidades de Ingeniería, no puede estar ajena a estos retos que
requiere el contexto de la sociedad. Fuera de los muros universitarios existe un mercado de
trabajo que demanda cada vez más, no solamente un egresado hábil y capaz, sino también
“competente”. Si esto no se logra, posiblemente las economías de los países en desarrollo
sucumbirán ante el poderío hegemónico y globalizador de los países más desarrollados. (Albéniz,
Cañón, J., y E, 2009).
En este sentido la FIME mediante su estrecha vinculación con el gobierno y las empresas
en donde al día de hoy se cuenta con 144 convenios, ha permitido desarrollar acciones y
programas con empresas del sector productivo y público que han impactado en la formación
integral de sus estudiantes. Las acciones que contemplan este estudio, que serán definidas y
analizadas mediante indicadores posteriormente son: proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico, prácticas profesionales, servicio social y comunitario, proyectos escolares de
práctica vinculada y educación continua. Lo que se pretende es desarrollar y potencializar el
aprendizaje de los estudiantes de la FIME mediante las potencialidades y necesidades de los
actores de la vinculación: universidad, gobierno y empresa.
MARCO TEÓRICO
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Torres (2006:34) conceptualiza la formación integral como: “el proceso mediante el cual
el estudiante aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea, a transformar ese mundo
y lograr su propia autotransformación en las diferentes esferas y contextos de actuación
manifestada en una adecuada coherencia entre el sentir, el pensar y el actuar”. Por tanto, “La
formación integral contempla desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversos aspectos de la
persona que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional”
(Gonzalez, 2006) (Giran, M., 2010:28-33).
Dadas las actuales exigencias sociales, las instituciones universitarias en México, tienen
la misión de potenciar estudiantes críticos, analíticos, innovadores y con un alto nivel de
desarrollo de los valores humanos. El interés se centra desde la transmisión de un volumen
considerable de información, hasta propiciar la autogestión del aprendizaje que tribute a su
formación integral, a partir de las acciones que ejecuta el docente, en calidad de orientador y
mediador, en aras de la concientización de la necesidad del estudiantado de crecer
psicológicamente, de compartir con sus semejantes en un contexto donde el saber convivir
resulta imprescindible. También se requiere desarrollar la reflexión y el análisis crítico, como
vías para aprender con mayor eficacia y comprender mejor la realidad circundante y en
consecuencia, mejorarla de modo permanente.
Por lo tanto, la ingeniería ha sido una actividad milenaria a la que ha recurrido el ser
humano para atender y resolver un amplio espectro de problemas. Condicionadas por el
contexto, político, económico, social y cultural de cada región, la ingeniería se ha desplegado en
una gran diversidad de especialidades cuyos avances y progresos y resultados han dependido de
las condiciones y del contexto de cada nación. (Ramos y Rodríguez, 2007)
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Los aspectos enunciados implican la búsqueda del mejoramiento de condiciones de
desarrollo de la sociedad mexicana mediante una formación de los estudiantes más acorde a los
tiempos actuales. La gestión del proceso de vinculación es una vía esencial para la formación
integral de los futuros ingenieros, ya que entre sus objetivos se encuentran: potencializar el
aprendizaje, la consolidación y la aplicación de sus conocimientos, el fortalecimiento y
actualización de su formación mediante la participación en acciones derivadas del proceso de
vinculación. Esta condición hace que la universidad transite por dos estrategias básicas de
vinculación; una que consiste en dar respuesta a las necesidades y solicitudes del sector
productivo, de manera reactiva, adecuándose a estas solicitudes y requerimientos; y otra que
consiste en utilizar su capacidad visionaria para adelantarse a estas necesidades y solicitudes y
proponer avances e innovaciones para prever problemas y necesidades futuras, de manera
proactiva o anticipatoria (ANUIES, 2004).
La formación integral, hasta cierta forma ha sido un eje donde se podría homogenizar el
sistema educativo, con esto, traería cambios positivos en lo individual, ya que este tipo de
formación simpatiza al logro de cambios significativos como la mejora de calidad de vida para el
individuo, además de hacer más competitivos a los egresados en el contexto internacional. Sin
embargo, esta aspiración está en vías de desarrollo con pocos avances en algunos casos.
Tal como expresan Benedito, Ferrer y Ferreres (1995) en este cambio no solo se debe
hablar de instituciones y estudiantes como ejes centrales, puesto que los docentes tienen un papel
importante en esta restructuración porque ellos se encargarán de acoplarse a tal sistema, donde
podrán rediseñar sus formas de enseñanzas y lograr mecanismos, los cuales logren el cometido
de hacer una integración de las diferentes disciplinas que un universitario deberá de cumplir.
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El modelo de vinculación en la FIME se basa en acciones que impactan en el ámbito
social (Inserción laboral, prácticas profesionales, servicio social, redes de colaboración y
actividades comunitarias), en la gestión de recursos ( Proyectos de investigación, servicios a la
industria, educación continua, patrocinios y aplicación a fondos del gobierno) y en el desarrollo
de conocimientos (acciones de investigación, desarrollo humano, proyectos académicos y
proyectos escolares vinculados), lo cual favorece el desarrollo de relaciones ganar-ganar con los
sectores productivos, lo cual propicia establecer mecanismos internos de vinculación que
finalmente genera convenios con los sectores social, industrial y gubernamental. La figura 1
muestra la concepción del proceso de vinculación en la FIME que contempla el impacto en la
formación integral de sus estudiantes.
Figura1. Concepción del proceso de vinculación en la FIME.
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lograr la formación integral de sus estudiantes, incrementar su capacidad tecnológica, obtener
reconocimiento y confianza de diversos sectores nacionales, obtener ingresos propios que le
permitan equipar laboratorios y realizar otras inversiones en la universidad, formar recursos
humanos que permanezcan en la universidad, mejorar la infraestructura, lograr la participación
de los estudiantes en proyectos concretos, que le permitan la aplicación inmediata de los
conceptos teóricos adquiridos en sus cursos regulares, contar con base de datos que podrá ser
utilizada en investigación, en docencia o para el desarrollo y mejoramiento de ofertas
universitarias al sector productivo, recibir retroalimentación técnica de las empresas, contar con
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futuras generaciones de investigadores suficiente y adecuadamente formados. En la figura 2 se
muestran las potencialidades y necesidades derivadas de la convergencia entre los tres actores de
la vinculación.

MÉTODO
Los métodos y técnicas utilizados para la elaboración de este estudio fueron la estadística
descriptiva así como la encuesta. Se contabilizaron los números de participantes en las acciones
de vinculación que más impacto generan en la formación integral de los estudiantes, se evaluó la
percepción de los estudiantes en cuanto a su satisfacción al ser partícipes de la vinculación y en
qué grado consideran que la vinculación influye en la formación integral para la vida. Finalmente
se consideró la opinión de los empleadores en cuanto a la importancia de cubrir vacantes con
estudiantes formados integralmente.
RESULTADOS
La educación continua es un área que impacta notablemente la formación integral, ya que
mediante los cursos ofertados a los estudiantes, empresas y público en general, es posible la
especialización y diversificación del curriculum. Entre los cursos que impactan la formación
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integral destaca el Diplomado en mandos medios, donde los participantes logran una visión de
líderes empresariales, con un enfoque de cambios orientados hacia una nueva cultura de trabajo,
mayor competitividad y liderazgo transformador. A continuación se muestra una fotografía
donde se otorga reconocimiento a un estudiante de la carrera técnica así como la gráfica de la
demanda anual en esta área, donde en los últimos dos años el promedio llega a 12,000
estudiantes.

Las prácticas profesionales son un medio para que los estudiantes se interrelacionen con
las empresas y adquieran experiencia, competencias y habilidades donde 11,472 estudiantes han
participado en este programa a través de los diferentes programas educativos ofertados en la
FIME, alcanzando un promedio de 2,300 practicantes por año. A continuación se muestra una
fotografía de un grupo de estudiantes que realizaron sus prácticas profesionales en una empresa
del ramo automotriz así como la demanda de practicantes en los últimos 5 años, la cual se espera
aumente por la introducción de la nueva carrera de Ingeniero en Tecnología de Software.
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El programa de servicio social impacta de manera directa en la sensibilización de los
estudiantes a contribuir y retribuir a la sociedad parte de lo que la misma espera de ellos, son
8,671 estudiantes los que han participado en actividades de servicio social comunitario enfocadas
a la responsabilidad social. La diferencia en el total se debe a la participación en la catástrofe del
huracán Alex en el 2011. De este programa destacan las acciones: FIME un abrazo a tu
comunidad orientada a apoyar a organizaciones como el DIF, Caritas, Cruz roja entre otras. A
continuación se muestra una fotografía de estudiantes recaudando víveres durante su servicio
social y también la demanda de estudiantes de la FIME en el programa de servicio social, la cual
año tras año ha ido en aumento.

A través de la participación de 7,658 estudiantes en 444 cursos extracurriculares de
idiomas ofertados como: el francés, alemán y el inglés, la vinculación y la formación integral son
fortalecidas ya que es más fácil adquirir vacantes en donde se desempeñen con empresas
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internacionales. En México el dominio del idioma inglés es una realidad, es por eso que se
implementó el programa PRODECI que garantiza el dominio del idioma ingles en estudiantes
antes de que cursen el quinto semestre. El proyecto PRODECI dará los resultados esperados para
el 2014, esperando una demanda del centro de idiomas mayor a la obtenida en el 2012 que fue de
3,224 estudiantes como se muestra en el siguiente gráfico.

Referente a proyectos escolares de práctica vinculada, se han desarrollado en la industria
40 de estos proyectos en los que han participado 92 estudiantes. Entre los que destacan el
desarrollo de la metodología Lean Manufacturing en diversas áreas de una empresa del área
metropolitana, en donde 4 de los participantes fueron contratados por la compañía. Estos
proyectos son un referente a potencializar la formación integral de los estudiantes ya que estos
desarrollan proyectos específicos en un tiempo determinado con la ayuda de un responsable de la
empresa y un profesor de la FIME. A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la
participación de los estudiantes en estos proyectos.
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Existen otros mecanismos de vinculación donde prevalece la generación de recursos para
la institución, en los que la formación integral se da pero a menor escala ya que por medio de
servicios de asesoría y consultoría, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y
convenios específicos, se otorga un servicio y en algunos de los casos es factible la participación
de estudiantes.
Un indicador importante en la creación de mecanismos de vinculación es la satisfacción
de los estudiantes al ser partícipes en la misma así como el grado percibido en cuanto a la
necesidad de participar en el proceso de vinculación. Los resultados obtenidos durante el
semestre Agosto-Diciembre 2012 se mencionan a continuación.
La satisfacción de los estudiantes se midió en base a una encuesta la cual se aplicó a
estudiantes de 10° semestre del periodo Agosto-Diciembre 2012 de las diferentes carreras de la
FIME, por ser la población de sujetos con mayor participación en el proceso de vinculación,
destacando que solo el 7.3% de los encuestados opinó que está totalmente satisfecho, el 41.5%
opinó que está satisfecho, el 34.1% opinó que esta medianamente satisfecho y finalmente el
17.1% está insatisfecho. A continuación se muestra la gráfica correspondiente a este indicador
donde podemos ver que existe una gran área de oportunidad para mejorar las estrategias actuales
y crear más acciones en donde se involucren un mayor número de estudiantes.
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En cuanto al grado percibido de la necesidad de la vinculación para su formación integral
donde el 51.2% opinó que es mucha la necesidad, el 31.7% opina que la necesidad es
medianamente, sin embargo casi el 20% opinó que la necesidad es casi nula. El siguiente gráfico
muestra estos resultados donde podemos ver que más del 80% opinó que la vinculación es
necesaria para su formación integral.

Los empleadores son sujetos dentro de las empresas que participan en el proceso de
vinculación, la información obtenida de la última encuesta aplicada respecto a la importancia de
la formación integral y que área creen es la más importante obtuvo los siguientes resultados
destacando que 50% opinó que la formación profesional es la más importante, seguida de la
personal con un 35% y la social con un 15%. La siguiente gráfica muestra los resultados
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obtenidos, podemos apreciar que los empleadores no buscan en gran medida el desarrollo social,
más sin embargo para las universidades es un factor determinante en la calidad de sus egresados.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que el proceso de vinculación debe estar orientado a favorecer la
formación del estudiante en su tiempo de permanencia en la universidad, sin perder de vista que
su esencia es la generación de recursos. El esclarecimiento de sus fines, estrategias, así como de
las funciones de cada uno de los agentes que participan en él, y el aseguramiento de las
condiciones necesarias para lograr los propósitos, permite el desarrollo de las habilidades y la
generación de conocimientos en un contexto social real que comparta y evidencie los
requerimientos actuales, con lo que estudiante se desarrolla mayormente en el ámbito de su
profesión.
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Entendamos que la gestión es una pieza más del rompecabezas, ya que no solo basta
vincularse sino gestionar los procesos que se derivan de dicha actividad para obtener de los
mismos el mayor beneficio tanto para la universidad, sus estudiantes y las empresas.
Nos queda claro que hay una importante área de oportunidad ya que como pudimos
observar más del 90% de los estudiantes no está totalmente satisfecho en cuanto a su
participación en el proceso de vinculación y a su vez estos opinaron que la vinculación es
necesaria para su formación integral. Estamos conscientes que nuestra labor es garantizar la
formación integral por lo que debemos actuar gestionando la vinculación para crear más
oportunidades para nuestros más de 14,400 estudiantes.
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RESUMEN
Las prácticas profesionales se conciben como fuente de conocimiento y posibilidad de desplegar
las competencias adquiridas hasta el momento actual de la formación. Las actividades que se
llevan a cabo durante las prácticas profesionales son de carácter formativo, ya que amplía, aplica
y consolida las competencias académicas desarrolladas a lo largo de su trayectoria
constituyéndose en una oportunidad para fortalecer habilidades y actitudes tendientes a que el
estudiante logre un desempeño profesional competente.
Este trabajo sitúa diferentes condiciones y experiencias en torno a las prácticas
profesionales de los alumnos que cursan la Licenciatura en Intervención Educativa en la Unidad
145 de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se señalan y reflexionan los procesos de
gestión interinstitucional y la gestión de los aprendizajes que generan los escenarios de prácticas.
Las prácticas profesionales se convierten en el contexto ideal donde el aprendizaje
situado y el desarrollo de las competencias conducen a que los sujetos tomen decisiones en
actividades con pares o con otros expertos, busquen soluciones y alternativas para aplicar los
saberes a las necesidades a cubrir en la planificación, intervención y evaluación, y que sean
soporte a posibles nuevos problemas que se puedan encontrar en la práctica profesional.
Professional practices are seen as a source of knowledge and ability to display the skills
acquired to date training. The activities carried out during the internship are formative in nature
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as it expands, applies and reinforces academic skills developed throughout his career becoming
an opportunity to strengthen skills and attitudes that students tend to achieve a performance
competent professional.
This work locates different conditions and experiences on the professional practices of
students enrolled in the Bachelor of Educational Intervention in Unit 145 of the National
Pedagogical University, which identifies and reflect institutional management processes and
management of the learning generate practical scenarios.
Professional practices become the ideal context where situated learning and skills
development that subjects lead to decisions in activities with peers or other experts seek
alternative solutions and to apply knowledge to meet the needs in the planning, intervention and
evaluation, and are supporting potential new problems that may be encountered in professional
practice.
Palabras Clave: Prácticas profesionales, Aprender a aprender, Gestión para el aprendizaje y Experiencias
formativas.

INTRODUCCIÓN
El reto de las prácticas profesionales es vincular el aprendizaje que se genera en las aulas
mediante la construcción del conocimiento con dependencia de la interacción cognitiva
individual y social; a la transferencia que él mismo produce a instancias de acercar la situación
de aprendizaje al contexto real de aplicación. Sin dejar al alumno al margen de experiencias que
activen sus capacidades en acciones eficaces dentro del aula, para generar un modelo de
competencia de acción (Le Boterfr, 2001; Weirnert, 2001), según el cual una persona es
competente cuando es capaz de decidir y de actuar, combinando las capacidades intelectuales,
los conocimientos específicos, las capacidades cognitivas, las rutinas, las tendencias
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motivadoras, los sistemas de control de la voluntad, la orientación personal de los valores y el
comportamiento social en un sistema complejo.
Es por ello que circunscribir aprendizajes a situaciones cercanas a la realidad profesional
del futuro interventor educativo es una de las tareas que los académicos de la UPN tratan de
vincular y establecer en los procesos educativos, principalmente durante las prácticas
profesionales.
Este trabajo analiza y reflexiona los procesos de aprendizaje que generan los escenarios
de prácticas y que desarrollan los alumnos durante su estancia en las diversas instituciones
receptoras, así como determinar las competencias in situ desde una naturaleza dialéctica e
interactiva a partir de su relación dinámica entre el individuo y mundo e individuo y sociedad. Y
que fortalecen sus competencias profesionales.

GESTIONAR PARA GENERAR EXPERIENCIAS CURRICULARES SITUADAS
Desde la normatividad hasta su operación, las prácticas profesionales se conciben como
fuente de conocimiento y posibilidad de desplegar las competencias adquiridas hasta el momento
actual de la formación. Las actividades que se llevan a cabo durante las prácticas son de carácter
formativo ya que pretende que el alumno, amplié aplique y consolide las competencias
desarrolladas a través de los cursos del área de formación, constituyéndose en una oportunidad
para desarrollar habilidades y actitudes tendientes a que el estudiante logre un desempeño
profesional competente (UPN, 2004).
Las prácticas profesionales ofrecen condiciones similares a los ámbitos laborales con la
diferencia de que se trata de un ejercicio acompañado y supervisado desde el proceso formativo.
En el desarrollo de las prácticas profesionales en la Unidad 145, el estudiante se acerca, con la
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supervisión de un especialista a determinados procedimientos de intervención sobre la realidad
en el campo de formación profesional.
Para la operación de las prácticas profesionales, está conformado un cuerpo colegiado de
académicos que cubren las funciones de asesoría, supervisión y seguimiento, así como una
estructura organizada para la asignación de alumnos a diferentes Instituciones receptoras como
son: el Centro de Integración Juvenil; Casa hogar “Nacidos para triunfar”; Academia de policía y
vialidad; Instituto de la mujer; Hospitales civiles; Secretaria de salud; Instituto federal electoral,
DIF, Instituto de la juventud, Centro de desarrollo infantil, etc. (periodo agosto-Diciembre 2012).
Cada una de estas instituciones ofrecen programas donde los alumnos desarrollan propuestas de
intervención desde la educación formal y no formal, principalmente atiende las necesidades que
el interventor educativo brinde para prevenir y orientar los procesos y cubrir las necesidades que
dichas instituciones dedican a la sociedad.
Establecer criterios que orienten las mejores oportunidades para los alumnos, en
condiciones que otorguen la sinergia para la movilización de la multiplicidad de recursos
(cognitivos, operativos, experienciales, organizativos, psicosociales, etc.) es una de las
prioridades de la Universidad ante la complejidad de las competencias profesionales que deben
demostrar los alumnos en dichos contextos, en relación a las coordenadas de significado dictadas
por el modo de concebir el trabajo y las prestaciones profesionales de los sujetos en lo individual
(Le Boterf, 2001; Sandberg, 2000).

EL APRENDIZAJE SITUADO UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL “APRENDER A APRENDER” UNA COMPETENCIA PARA LA VIDA
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Partir de que la enseñanza tradicional, convencional y áulica no posibilita la transferencia
de aprendizajes porque los mismos no se viven, solo se reproducen y se alejan de la realidad,
transformar esta realidad desde un nuevo enfoque de enseñanza a partir las competencias implica
además de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes, el generar un conjunto de
comportamientos socioafectivos, habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales
instrumentales, procedimentales y estratégicos que permiten llevar a cabo adecuadamente un
papel, una función, una actividad o una tarea, específicamente en el campo de la Intervención
Educativa en su eminente función social.
La competencia en este sentido se entiende desde su múltiple complejidad con un
significado que trasciende la dimensión profesional; donde destacan tanto las competencias
necesarias para el campo laboral, como las que obliga para actuar en la sociedad del
conocimiento; es decir para participar como sujetos activos, autónomos y conscientes más que
como seres pasivos, que han de ser empujados. Es aquí donde las prácticas profesionales se
convierten en el escenario ideal donde el aprendizaje activo y el desarrollo de las competencias
conducen a que los sujetos tomen decisiones en actividades con pares o con otros profesionales y
busquen soluciones para potencializar la aplicación de conocimientos, y de las necesidades a
cubrir en la planificación y que den soporte a posibles nuevos problemas que se puedan
encontrar en la práctica profesional.
En este sentido lograr que el alumno aprenda a aprender en el campo profesional sugiere
que el alumno de lectura a las experiencias, las interprete, las reinterprete y las proyecte hacia
nuevos horizontes; una competencia que a su vez se funda en la metacompetencia de aprender a
aprender a lo largo de la vida, “lifelong” (Alberici, 2009).
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Para lograr que el alumno consolide su competencia de “aprender a aprender” durante el
desarrollo de las prácticas profesionales se requiere en un primer momento evidenciar la
capacidad de las personas para alcanzar objetivos formativos y de aprendizaje, organizados a lo
largo de su formación profesional y que son idóneos para tales fines. Y en un segundo momento
la función crucial de la competencia, al determinar la marcha y el resultado cuantitativo y
cualitativo del aprendizaje en todos los contextos formativos, y laborales. Y por último el papel
generador de la competencia en clave de la creación de sentido. Di Rienzo (2008) señala que
aprender a aprender permite adoptar otros puntos de vista además, modificar perspectivas y dar
un sentido para interpretar la complejidad de la realidad, para transformar los significados
generados en la concepción del aprendizaje, la formación y los conocimientos.
Es por ello que las prácticas profesionales como contexto y experiencia de aprender
presenta alternativas de la realidad y posibilita la autoevaluación de su proceso en una
circunstancia guiada por el asesor, las capacidades se potencian y se logran las competencias
necesarias para la adquisición de aprendizajes y su disponibilidad para aprender. Por lo que estar
situado, es acercar la situación de aprendizaje a la de aplicación para que el conocimiento
adquirido se transfiera a la realidad. Su característica principal deriva en la construcción del
conocimiento con alta dependencia de la interacción cognitiva individual y la realidad, de modo
que tanto la internalización como la transferencia del conocimiento se produzca a instancias de la
interacción social, y por tal, el individuo aprenda en el contexto que está situado y en función de
la dinámica del mismo.
El aprendizaje adquirido en prácticas permite por tanto: autorregular al mismo, fomentar
la interacción social y disminuir el grado de incertidumbre que poseen los estudiantes frente a los
escenarios problemáticos, fomenta la reflexión permanente, potencia la aplicación de
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conocimientos, recursos y metodologías del interventor, da soportes a los nuevos problemas que
se puedan encontrar y principalmente, los estudiantes desarrollan aptitudes para aplicar y
transferir los conocimientos a situaciones de la vida real. Es por ello que no se debe ajustar el
proceso curricular de las prácticas profesionales a contextos fuera de la realidad, como muchas
veces ocurre en la enseñanza tradicional, la transferencia de conocimientos a situaciones de la
vida cotidiana y profesional fracasa, justamente porque las mismas no se viven.
Mejorar la formación práctica de los futuros profesionales es una de las tareas que
enfrentan constantemente los responsables de la formación de los alumnos. En la práctica
confluyen y participan diferentes agentes que hacen posible y dan sentido al mismo: alumnado,
entidades receptoras y universidad. Todos ellos y las personas que los integran pueden obtener
beneficios si se consigue una práctica de calidad, de aquí su gran potencialidad en los procesos
formativo-profesionalizadores.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE IN SITU
Una práctica profesional de calidad garantiza beneficios y beneficiados, pero para
lograrlo se requiere organizar, planificar y desarrollar una propuesta de intervención, esta acción
no es fácil ya que los alumnos se han enfrentado a un escenario complejo, a continuación
muestro algunos aspectos que exponen esta complejidad:
· El tipo de competencias a desarrollar que están relacionadas con la Intervención Educativa, se
llevan a cabo en el trabajo individual, colectivo o subgrupal, y línea de especialización, así como
las expectativas de aprendizaje desde los 3 niveles deformación de prácticas.
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· Los colectivos y entidades del ámbito profesional con los que intervienen poseen perfiles
diferenciados, esto implica para los alumnos reorientar y reconstruir nuevas representaciones,
lenguajes y conceptos de su propia realidad.
· La práctica implica una actividad interinstitucional, en la que interviene una diversidad de
agentes: por un lado, la Universidad y las instituciones receptoras. Donde en muchos casos se
olvida al alumnado como elemento central y principal protagonista de su proceso formativo en la
práctica.
· Ausencia de la figura profesional del Interventor Educativo en diferentes ámbitos laborales, que
dificulta el desarrollo de la identidad profesional.
· La complejidad de los aspectos organizativos derivada de la variedad de programas y horarios
en las entidades receptoras por lo que ubicar al alumnado en diferentes ámbitos, con las
entidades en horarios establecidos por la universidad y fuera de los horarios de los programas,
genera un impacto menor en la intervención convirtiéndose en una tarea complicada y poco
observada.
· Las instituciones receptoras que generalmente son organismos públicos no cuentan con
recursos y presupuestos para la implementación de proyectos de intervención, por lo que los
alumnos se deben ajustar a los propios o escasos materiales con los que cuentan.
· La operación de los proyectos de intervención con fines de educación social representan para la
población objetivo (padres, madres, adultos mayores, niños etc.) baja o poca participación ya que
la finalidad para los favorecidos es seguir participando de los beneficios sociales que ofrecen los
programas que acompañan los proyectos.
Así como se presentan dificultades acompañadas de la complejidad de la propia profesión
también se versan una serie de aprendizajes que los propios alumnos durante sus procesos

530

experimentan a partir de las acciones emprendidas, las siguientes evidencias facilitan la
comprensión del sentido de cada elemento de competencia, lo que permite elaborar criterios para
evaluar formativamente la ejecución de la misma, donde desde esta visión situada, se defiende
una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, las que requieren ser coherentes,
significativas y propositivas; en otras palabras: “simplemente definidas como las prácticas
ordinarias de la cultura” (Brown, Collins y Duguid, 1989, p. 34). En este sentido señala,
Hendricks (2001) los alumnos aprenden involucrándose en el mismo tipo de actividades que
enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento. A continuación se presentan
algunas experiencias in situ de los alumnos que cursan el 7º semestre de la LIE en sus líneas
deformación de orientación educativa y educación inicial:
“Evaluarnos los programas académicos de las especialidades médicas proporcionan los
hospitales civiles de Guadalajara a sus estudiantes en periodo de residencia, con la finalidad de
detectar las diferencias y necesidades de formación, indispensables para la profundización en los
procesos médico, quirúrgico y farmacológico que requieren estos, para su desempeño
profesional” (Hospitales civiles).
“Revisamos material y se planearon los temas, dimos platicas informativas a diferentes
instituciones: escuelas, centros de salud, empresas, esto nos permitió Identificar problemas de
manera objetiva, aprender técnicas para trabajar con grupos numerosos, reducimos el miedo y las
tensiones a trabajar con grupos numerosos y hablar en público, permitió ser flexibles y críticos a
las necesidades de otros y las propias” (CIJ).
“Comprendimos las necesidades del adulto mayor, nosayudó a crecer como persona, obtuvimos
sseguridad en la conducción de grupo, establecimos empatía, se buscaron nuevas estrategias para
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trabajar con grupos, desarrollamos habilidades de organización y creamos las condiciones para la
integración social del adulto mayor” (DAIAM).
“Desarrollamos un pensamiento abierto y flexible sobre el contexto en que se desarrollan los
jóvenes, evaluando el impacto para la mejora del desarrollo social” (IMAJ).
“Diseñamos un proyecto de Intervención en base a una necesidad real (ludoteca), se aplicó, se
evalúo y que se sigue aplicando en la actualidad en los diferentes centros de ONI a los que
visitamos cada semana.”(ONI)
“Se realizó un proyecto sobre las necesidades que se detectaron en las salas de maternales y
lactantes que fueron sobre: la socialización, el lenguaje y el Área sensorial” (CENDI).
“Realizamos un análisis para proponer mejoras de diversos talleres como: El -Manual educativo
de participación democrática- -Semillas de ciudadanía- y -Selección de personal y entrevista por
competencias- otra de las tareas fue identificar, desarrollar y adecuar proyectos educativos y las
técnicas y dinámicas que ofrecen los programas” (IFE).
Estas son algunas de las experiencias de aprendizaje que los alumnos han compartido con
la comunidad educativa en este último año. Dentro de estas experiencias y retos se establecen
una serie de principios que de forma gradual determinan y consolidan la actuación del alumno
durante su desarrollo en las prácticas profesionales de manera simultánea e integral, donde se
establecen negociaciones a resistencias y dificultades que los propios alumnos e instituciones
asumen al momento de las prácticas y a los problemas que enfrentan.
Construir desde el modelo de gestión in situ implica ofrecer condiciones para saber
aplicar las diferentes concepciones a los distintos contextos. “Lo que contempla la posibilidad de
poseer distintas concepciones conflictivas entre sí que, en realidad, no resultan conflictivas para
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el sujeto que las posee, debido a que están compartimentalizadas en función de la utilidad que
representan en los distintos contextos de aplicación” (Linder, 1987, en Carretero, 2004, p. 13).
Por lo que la gestión del aprendizaje en prácticas profesionales se establece en un sistema
de relaciones entre individuos históricamente condicionados a sus entornos más próximos,
organizados culturalmente, en un contexto determinado, es por ello que para el logro de las
competencias profesionales se retoman los principios de Rodríguez, Serreri, Cimmuto (2009)
que son condiciones del proceso educativo que facilitarán la incorporación de los alumnos a las
Prácticas Profesionales. A continuación se describe cada uno de ellos:
a) Globalidad: consiste en analizar los elementos a partir de una situación (tareas de
enseñanza/aprendizaje) global y compleja, lo que implica que el docente y el alumno vea la
situación de aprender como un todo, único y con sentido en sí mismo. Su solución demostrará
que la persona que aprende ha sabido conjuntar todos los elementos constitutivos de una
competencia y sabe construir respuestas de solución
b) Construcción: consiste en activa los conocimientos y experiencias que sean la base para los
nuevos aprendizajes y organizar la información, los que implica crear nuevas conexiones donde
el formador habrá de mostrar las competencias de forma explícita, para ayudar al alumno a que
estructure, clasifique y cohesione los conocimientos y la información, para no apartarse de la
globalidad del aprendizaje.
c) Alternancia: tratar de alternar la visión de la competencia a la reflexión de los elementos que
la componen en lo global y de ahí, nuevamente a las exigencias de la competencia como
unicidad.
d) Aplicación: consiste en aprender para la acción, es aprender para saber cómo actuar y poner
en practicar lo aprendido cognitivamente, esto implica para el docente enseñar a os alumnos a
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aplicar los aprendizajes declarativos y conocimiento es esenciales a diferentes contextos reales o
significativos.
e) Distinción: se refiere a la acción de distinguir entre contenidos y procesos, lo que implica que
el alumno no confunda proceso y contenido, por lo que los contenidos disciplinares y los
elementos de competencia deberán estar conectador entre sí pero de forma explícita con prácticas
guiadas y metacognitivas.
f) Significado: Este principio enriquece el de globalidad, consiste en asociar al aprendizaje con
situaciones auténticas, mostrando el tipo de tareas que se pueden cumplimentar cuando se
domina la competencia en cualquier contexto.
g) Coherencia: permite la relación entre las actividades de enseñanza con las de aprendizaje y su
relación con las de evaluación y la competencia, por lo que pretende hacer que el alumno sea
consciente de las partes que componen su competencia.
h) Integración: Este principio es la base de la formación por competencias, ya que evita el
aprendizaje aislado o desconectado del conjunto. La globalidad, la construcción y la integración
son los 3 principios más conectados con el proceso de aprendizaje.
i) Transferencia: Consiste en desplazar lo aprendido en una tarea original a otra tarea concreta,
no prevista: usar en otros contextos el conocimiento y capacidades aprendidas en un contexto
previo. El alumno de forma intuitiva o bajo la influencia de lo aprendido previamente transfieren
el aprendizaje.
Por lo anterior expuesto se pude determinar que las prácticas profesionales es facultar a
los alumnos a participar en asuntos de la vida cotidiana en su contexto. Siguiendo a Claus y
Ogden (1999), los principios educativos que incluyen un aprendizaje situado son: un aprendizaje
activo y centrado en experiencias significativas y motivantes (auténticas); el fomento del
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pensamiento crítico y la toma de conciencia; la participación en procesos en los cuales el
diálogo, la discusión grupal y la cooperación son centrales para definir y negociar la dirección de
la experiencia de aprendizaje; y finalmente, el papel del enseñante como postulador de
problemas (en el sentido de retos abordables y significativos) para generar cuestionamientos
relevantes que conduzcan y enmarquen la enseñanza.
En definitiva, la práctica profesional se percibe como la materia con mayor potencial para
la formación del alumnado, que conlleva un aprendizaje tanto personal como profesional.

CONSIDERACIONES FINALES
Para finalizar retomo algunas ideas y reflexiones de los beneficios de la práctica
profesional tanto para el alumnado, la universidad y las entidades receptoras, subrayando la
necesidad de revalorarlas y potencializarlas:
o Facilita el proceso de incorporación profesional siendo un nexo entre la universidad y el
mundo laboral.
o Permite acceder de forma reflexiva y crítica al conocimiento de la realidad profesional para
conocer qué hacen los profesionales en su práctica, cómo lo hacen y para qué lo hacen.
o Se favorece la profesionalización al adquirir responsabilidades reales. Es decir, ofrece una
oportunidad para vivir y probarse como profesional, de interiorizar y desarrollar el “ser” y el
“hacer” de la profesión de educador o educadora social: observar, intervenir, planificar,
reflexionar, evaluar…
o Proporciona una experiencia de intervención que posibilita contrastar el conocimiento teóricopráctico adquirido en otras materias con la realidad profesional, con el conocimiento de sí mismo
como profesional y con el ámbito de intervención; siendo un nexo entre la teoría y la práctica.
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o La práctica profesional in situ como proceso comunicativo, ofrece un espacio para que el
alumnado comparta sus actuaciones, reflexiones, incertidumbres, conocimientos, sentimientos.
o Contribuye a identificar y reconocer que la realidad profesional es compleja y emergente y que
la profesión debe dar respuesta a las necesidades de una sociedad en continuo cambio.
o Para la universidad es una oportunidad para nutrirse de las propuestas, evaluaciones,
reflexiones, problematizaciones, entusiasmo… que surgen del alumnado en prácticas.
o Posibilita el conocimiento en la acción de futuros profesionales y su posible contratación,
aumentando la visibilidad de darse a conocer como profesionales en intervención educativa.
o La universidad transciende de su condición académica para convertirse en el vínculo para la
empleabilidad de los alumnos egresados a los diferentes ámbitos laborables que ofrece la
sociedad.
o Permite conocer la perspectiva de las entidades receptoras respecto al rol del interventor
educativo en formación y la función concreta de las entidades en el desarrollo de las
competencias de aprendizaje.
o Permite contrastar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, creencias, valores… es
decir, las competencias que se trabajan en las aulas con las que se desarrollan y se demandan en
la práctica del interventor educativo y las demandas de empleo.
o Da la posibilidad de comprobar si los alumnos y alumnas saben manejarse en situaciones
reales, si relacionan lo aprendido con la realidad,… De manera que permite repensar la
orientación y sentido de otras materias de cara a completar y/o mejorar las competencias,
actividades, prácticas, contenidos…
o Las perspectivas de inserción laboral de los futuros profesionistas en intervención dependerá
(además del desarrollo de la misma región) de la capacidad de creatividad, iniciativa y
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planeación de proyectos aplicables o factibles en ámbitos pertinentes, los cuales no sólo pueden
ser instituciones educativas, sino dependencias gubernamentales, ONG´s o del sector privado.
En definitiva, para la formación de los futuros interventores educativos las prácticas
profesionales posibilitan la investigación, la innovación y la renovación pedagógica, logrando
comprender esta compleja profesión para la potenciación de la profesionalización de los futuros
egresados.
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Sexta sección
Innovación en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias
a) Desarrollo de capacidades didácticas
para la innovación en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias
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CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE QUE PROPICIEN
EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN BÁSICA
A. Valdez, A.Méndez
B. Universidad Autónoma de Coahuila
adriana_026@hotmail.com; amendezwong@hotmail.com

RESUMEN
El propósito del estudio es el perfilar las características concretas que debe tener un
ambiente de aprendizaje en donde el alumno, incluyendo los que presentan discapacidad tenga
contacto con las ciencias, en particular las naturales y sus elementos, en el idioma inglés. El
diseño de este estudio es de tipo exploratorio. La percepción de los docentes y padres de familia
respecto a la implementación de un proyecto de aprendizaje es un factor clave en el éxito del
mismo. Las conclusiones sobre la investigación cualitativa permiten explicar la predisposición a
apoyar el proyecto Los resultados obtenidos empíricamente en el estudio, ofrecen un primer
diagnóstico general. Por ser una investigación cualitativa, no se presentan hipótesis solo
supuestos. Como parte de las recomendaciones de este trabajo de investigación, se diseña un
“Manual para la creación de ambientes de aprendizaje de las ciencias naturales en el idioma
inglés” dirigido a docentes responsables en las áreas de preescolar y educación especial.
Palabras claves: Aprendizaje, ambientes de aprendizaje, conocimiento de las ciencias, inclusión de alumnos con
discapacidad.

INTRODUCCIÓN
Los docentes y adultos significativos que han asumido la tarea de educar a los niños y
niñas de preescolar en el aula, se enfrentan a los retos de suministrar la educación de manera más
efectiva. Parece que hoy más que nunca, fuera de toda duda, los aspectos cualitativos adquieren
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gran importancia en el ámbito educacional y, aún más cuando se trata de niños pequeños y con
discapacidad. El trabajo se puede enmarcar en el contexto de una cuestión que ha sido objeto de
atención preferente del aprendizaje de calidad, sobre el rol del docente en la organización y
funcionamiento del ambiente con fines educativos.

MARCO TEÓRICO
Concepto de Aprendizaje
Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas
dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Pérez, 2009)
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. (Aguilera
Jimenez, Garcia Gomez, Moreno Perez, Reyes Rodriguez, & Saldaña Sage, 2003)
Noel Entwistle menciona que Carls Rogers fue un psicoterapeuta que se interesó por la
educación y que deseaba que en las escuelas el acento pasara de la enseñanza al aprendizaje.
Estimuló a los maestros a convertirse en facilitadores del aprendizaje más que en
instructores, a que mostraran naturalmente sus sentimientos, a que fuesen cálidos y sensibles con
los alumnos, animar más que a criticar, y a reconocer que el aprendizaje resulta más eficaz
cuando es iniciado y evaluado por los propios alumnos. (Entwistle, 1998)
La perspectiva pedagógica del constructivismo como una corriente educativa, se
fundamenta esencialmente con el aporte del epistemólogo Jean Piaget y del psicólogo Lev
Vigotsky, aunque en sus libros no aparece planteado con esa palabra: “constructivismo”. Son sus
seguidores quienes progresivamente han ido elaborando el concepto y otorgándole una acepción
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en el ámbito pedagógico. En la actualidad en el escenario mundial, existe una cantidad
importante de “corrientes constructivistas”. (Pérez Córdoba, 2009)
El constructivismo surgió gracias a Jean Piaget, esta corriente rompió el esquema
tradicional de cómo adquirir el conocimiento. Se habla que empezó a ser discutido en el ámbito
educacional, ya que era obvio que los niños no obtenían de una sola vez el conocimiento adulto,
que lo tenían que construir. El constructivismo radical introduce una nueva y más tangible
relación entre el conocimiento y la realidad, y que esta relación sea viable. Piaget argumenta que
el conocimiento no tiene como tentativa producir una copia fiel de la realidad sino que propone
una adaptación desde el punto de vista conceptual, apuntando a producir estructuras coherentes y
no contradictorias. Von Glasersfeld menciona las razones por las que para él, el constructivismo
es radical y se comentan a continuación:
1) Que existe una realidad tangible de nuestra experiencia, de la cual nosotros derivamos todo lo
que podemos llamar conocimiento.
2) Que la experiencia siempre es subjetiva.
3) El conocimiento racional siempre se relaciona con el reino de la experiencia y a las
abstracciones (conceptos, relaciones, teorías, modelos) los cuales han sido construidos con la
tentativa para crear un mundo regular y fiable.
4) Desde la perspectiva constructivista, el conocimiento científico es hecho por los modelos
teóricos los cuales han probado que sean viables dentro de un área dada de experiencia.
5) El lenguaje. El punto de vista constructivista es opuesto a la tradición de una comunicación
lingüística en un sentido de transferir el conocimiento. a los usuarios. Además de que para
interpretar a sus maestros es necesario contar con un conocimiento previo y por tal razón es
necesario que los profesores tengan una noción de los trabajos conceptuales de sus alumnos.
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Pero que sin embargo en las escuelas se sigue el modelo de transmitir el conocimiento tomando a
todos los alumnos como si fueran iguales.
Finaliza diciendo que en lugar de que el profesor dé todas las respuestas correctas, se
cambie por el que el alumno descubra por si solo la posible solución y cuestione el porqué de su
respuesta, esto se podrá realizar mediante experiencias de enseñanza-aprendizaje bien diseñadas
para que el usuario vaya descubriendo las posibles soluciones a determinados problemas. Según
la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una
construcción del ser humano. Dicho proceso de construcción depende de los conocimientos
previos que se tenga de la nueva información o de la actividad o tarea a resolver y de la actividad
externa o interna que el aprendiz o usuario realice al respecto.
Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes
significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo
físico y social, potenciando así su crecimiento personal. Desde la postura constructivista se
rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de los saberes culturales,
así como tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes
específicos.
En el enfoque constructivista tratando de conjuntar el cómo y el que de la enseñanza se
resume en la siguiente frase: "Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y
contextuados" (Hernández Sánchez, 2002)
Las diferentes perspectivas adoptadas por los psicólogos durante los últimos años
representan formas alternativas para tratar de comprender el aprendizaje en el aula. Algunos
teóricos consideran que el aprendizaje se encuentra bajo control del maestro; otros opinan que el
rol del maestro es el de facilitador del aprendizaje. Está siendo evidente que cada teoría solo
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describe un aspecto del aprendizaje y está limitada por el contexto en que se recogieron los
datos. A menos que los datos provengan directamente del contexto del aula, no pueden
explicarse con confianza a dicho contexto. Es posible que las ideas surgidas de experimentos o
situaciones de aprendizaje idealizadas proporcionen comprensiones valiosas, pero, en última
instancia, tendrán que ser verificadas en entornos escolares. (Entwistle, 1998)
Ambientes de aprendizaje
Debemos considerar que el aprendizaje tiene un contenido tanto cognitivo como
emocional. Los maestros influyen en el aprendizaje de los alumnos tanto mediante las relaciones
que establecen como por la información que ofrecen.
En el aprendizaje existe un componente emocional que no debería pasarse por alto: el
aula es una ambiente de aprendizaje, no una fábrica de conocimientos. (Entwistle, 1998) Un
ambiente de aprendizaje se define como un "lugar" o "espacio" donde el proceso de adquisición
del conocimiento ocurre. En un ambiente de aprendizaje el participante actúa, usa sus
capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener e interpretar información con el
fin de construir su aprendizaje. (González Capetillo & Flores Fahara, 1997) Entender los
ambientes de aprendizaje ofrece un marco conceptual para comprender mejor el fenómeno
educativo, no se trata de cambiarlo todo sino de intervenir, replantear, considerar lo que funciona
y cambiar lo que obstaculiza. Por otro lado ambiente de aprendizaje es una concepción activa
que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes
aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en
relación con el ambiente. Desde otros saberes, el ambiente es concebido como el conjunto de
factores internos –biológicos y químicos– y externos, –físicos y psicosociales– que favorecen o
dificultan la interacción social. El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de

545

espacio físico, como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan
sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción
significativa de la cultura. Un ambiente de aprendizaje debe generar desafíos significativos que
fortalezcan la autonomía de los estudiantes y propicien el desarrollo de valores, en otras palabras
desafíos sustentables –retos, provocaciones que generen en los estudiantes iniciativas propias por
buscar, encontrar, saber, ignorar, etc., pero que les hagan conscientes de sus acciones y sus
efectos, responsabilizándose por cada una de ellas- así mismo se debe generar identidades pues
la gestión de ellas propicia la creación de relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo
e interacción social. El ambiente de aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas que se
establecen en los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias por cada
uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, múltiples relaciones
con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que
se hacen explícitos en toda propuesta educativa. (Viveros Acosta) Desde la perspectiva de
integralidad que se evidencia en la estructura curricular del nivel, el ambiente de aprendizaje
viene a representar la concreción de la acción educativa, de allí su importancia. Para Iglesias,
citado (Zabalza, 2001) “El término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las
relaciones que se establecen en él (los afectos, las relaciones interindividuales entre los niños,
entre niños y adultos, entre niños y sociedad en su conjunto)”.
Cuando usamos el término “Ambientes centrado en quien aprende”, nos referimos a
ambientes que ponen atención cuidadosa a conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que
los estudiantes traen al espacio escolar. Este término incluye prácticas de aprendizaje que han
sido llamadas “culturalmente sensibles”, “culturalmente apropiadas”, “culturalmente
compatibles” y “culturalmente relevantes” de acuerdo a Ladson Billings (Bransford, 2007). El
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autoaprendizaje es el corazón del proceso de la construcción del aprendizaje. (Hernández
Sanchez, 2002)
Es en el juego donde el niño y la niña pequeños demuestran ser creativos por naturaleza;
exploran, experimentan, en un impulso innato por investigar, descubrir y vencer obstáculos.
Indaga qué es lo que produce un sonido, por qué se mueven las cosas.
La tendencia natural a develar lo desconocido, a buscar seguridad ante lo que le inquieta,
les provoca el estado placentero de la solución a problemas. Es tarea de los adultos (padres,
madres, maestros y maestras) hacer que los niños y niñas desarrollen juegos que aumenten su
potencial creativo. Vale la pena cultivar la creatividad infantil para llegar a tener una sociedad
más creativa. Algunos autores señalan que la labor de la escuela es integrar y apoyar las diversas
manifestaciones creativas de niños y niñas y reconocer y valorar las mismas, según las etapas
evolutivas en que éstos se encuentran. (Bravo Figueroa, 2009)
Inclusión de alumnos con discapacidad
Respecto al desarrollo “normal” de los niños, Romayne Smith (Smith, 1999), manifiesta
que aunque hay una gran variabilidad en el desarrollo, existen límites tempranos y tardíos.
Estadísticamente, 68% de los niños desarrollan habilidades dentro del rango promedio, mientras
que 16% caen arriba y 16% debajo de los límites normales.
Aproximadamente 2.2% de los niños, desarrollan un ritmo significativamente por arriba
del promedio, mientras que el mismo porcentaje de niños se desarrollan a una velocidad
significativamente menor que el promedio; los niños con retraso mental constituyen esta última
categoría. Muntaner (Muntaner, 2001) señala que las personas con retraso mental presentan unas
características propias en su proceso de aprendizaje, a la cual la escuela debe adaptarse para
responder de la manera más adecuada.
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Conocimiento de las ciencias
Para esta etapa en la literatura se encuentran, principalmente, dos clases de propuestas
educativas para el aprendizaje de las ciencias naturales. La primera incluye propuestas dirigidas a
alcanzar logros en la conceptualización de los niños sobre un tópico específico (Ravanis, 1994;
Ravanis y Bagakis, 1998), en las cuales se observa que el proceso de intervención lo lleva a cabo
el profesor-investigador de manera individual. En la segunda clase encontramos, de manera más
generalizada, propuestas curriculares (French, 2004; Gelman y Brenneman, 2004) en las que el
aprendizaje de la ciencia se encuentra incorporado dentro del currículo, pero sin especificar las
particularidades que deben tomarse en cuenta para las ciencias.
En ambos casos las propuestas abordan diversos enfoques que van desde el
acompañamiento alumno-profesor en la construcción –no predeterminada– de nociones sobre
fenómenos básicos, hasta actividades centradas en habilidades y competencias generales que el
niño debe desarrollar para aproximarse, con la guía de un profesor, al inicio del conocimiento
científico. Estas propuestas pueden, no obstante, tener diferentes enfoques, como el piagetiano
(exploración y cuestionamiento), el sociocognitivo (construcción colectiva) y el de
competencias; enfoques que, sin embargo, no parecen estar claramente elaborados en una
propuesta de aprendizaje que tome en cuenta el cambio de representación dentro del aprendizaje
situado o contextual que la investigación más reciente ha venido fortaleciendo. En México, el
Programa de Educación Preescolar incorpora la enseñanza de la ciencia con un enfoque centrado
en competencias, donde el objetivo primordial es que los niños desarrollen capacidades y
actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, mediante experiencias que les permitan
aprender más sobre el mundo natural y social. A diferencia del programa anterior, este no
establece temas descritos por contenidos específicos y queda en manos de la educadora diseñar
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situaciones didácticas a partir de las competencias especificadas que impliquen desafíos para los
niños y que los ayuden a aprender más sobre el mundo natural. (Gallegos Cázares, 2008)
Aprendizaje del idioma inglés
El siglo XXI se presenta y con él nuevos retos y en consecuencia mayores demandas, la
educación para considerarse vanguardista y de calidad debe asumir este compromiso, la
educación preescolar no es la excepción, los requerimientos de la sociedad y sus expectativas
respecto al Jardín de Niños son mucho mayores a los del siglo pasado, por ello y con la finalidad
de responder a los tiempos actuales se plantea la incorporación del Programa de Inglés en la
educación Preescolar. Aprender otra lengua desde la infancia reditúa beneficios en la educación
actual y futura de una persona. Todos sabemos la importancia de enseñar un segundo idioma a
nuestros niños. El aprendizaje de un idioma extranjero también amplia los horizontes del niño.
Los niños bilingües también tienen otras ventajas. Tienden a poseer una mayor flexibilidad
intelectual, que se demuestra en las técnicas de resolución de problemas y creatividad. (Solis
Méndez & Iracheta Perez) El niño preescolar que aprende inglés, al igual que cualquier otro
niño, usa una amplia gran variedad de destrezas, estrategias y comportamientos para desarrollar
aptitudes lingüísticas, académicas y sociales. La complejidad y las diferencias dentro de los
ambientes del hogar, la escuela y la comunidad en que vive y aprende dicho niño da lugar a
diferencias en el idioma, el alfabetismo y las herramientas de aprendizaje que dicho niño
adquiere, utiliza y trae consigo al salón preescolar. Es importante que los que enseñan a los niños
preescolares piensen en dichos niños como personas que aprenden de una manera activa que
usan sus conocimientos y las experiencias previas para entender el mundo a medida que crecen y
aprenden. (Aprendizaje de Ingles para los niños de edad preescolar, 2005).
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MÉTODO
Pregunta de Investigación
¿Cómo se crea una ambiente de aprendizaje que propicie el conocimiento de las ciencias, en un
segundo idioma, en nivel preescolar incluyendo a alumnos con discapacidad?
Objetivos
- Determinar el enfoque de aprendizaje idóneo para el proyecto
- Conocer las percepciones de los involucrados en el proyecto (maestros- Padres de familia).
Diseño: De acuerdo con Kerlinger (Kerlinger & Howard, 2002), el diseño de este estudio es de
tipo exploratorio, es decir busca lo que es, en lugar de predecir relaciones.
Los estudios exploratorios tienen tres propósitos: descubrir variables significativas en la
situación de campo, descubrir relaciones entre variables y establecer las bases para una
comprobación de hipótesis posterior, más sistemática y rigurosa.
Técnica: entrevista con el propósito de Determinar los elementos de atención que pueden
establecer los entrevistados respecto al proyecto.
Población objetivo: maestros y padres de familia
Procedimiento
En el exterior de 2 escuelas privadas se les pedía su colaboración para ser entrevistados. El
tiempo promedio de contestar era de 5 minutos. Las entrevistas fueron realizadas por persona
totalmente ajena a la Institución educativa, contando con la debida autorización y colaboración
de sus responsables.
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Guía de la entrevista
1. ¿Qué opina sobre el aprendizaje del idioma inglés en nivel preescolar?
2. ¿Considera importante la enseñanza de las ciencias naturales en preescolar?
3. ¿Es una materia más? ¿Por qué?
4. ¿Qué factores debemos considerar al implementar un proyecto de creación de ambiente de
aprendizaje que incluya el inglés y las ciencias naturales?
5. ¿Está de acuerdo con la inclusión de alumnos con cualquier tipo discapacidad en preescolar?

RESULTADOS
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo, se
realizaron diversos análisis de cuyo comentario se ocupan las líneas que siguen.
Tabla 1 Género de los participantes

Tabla 2 Opinión sobre el aprendizaje del idioma inglés en preescolar

En la tabla 2 se encuentra que las personas entrevistadas manifiestan estar de acuerdo en
un 100% en que los niños comiencen a aprender el idioma inglés desde preescolar ya que su
mente está abierta en todo momento a nuevas experiencias y su aprendizaje será significativo.
Tabla 3 Opinión sobre la importancia de la enseñanza de ciencias naturales en preescolar
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La tabla número 3 muestra que las personas entrevistadas manifiestan estar de acuerdo en
90%. Los docentes mencionan que la enseñanza de las ciencias naturales en preescolar ha tenido
más importancia porque los alumnos están perdiendo contacto con su mundo. Los padres de
familia están de acuerdo con que se le dedique el mismo tiempo o incluso más a la enseñanza de
esta materia. Los padres de familia que no estuvieron de acuerdo comentaron que el español y las
matemáticas son y seguirán siendo más importantes que las demás materias.
Tabla 4 Opinión sobre factores debemos considerar al implementar un proyecto de creación de
ambiente de aprendizaje que incluya el inglés y las ciencias naturales.

En la tabla 4 se muestran las respuestas más frecuentes respecto a los factores claves que
se requieren en la creación de un ambiente de aprendizaje. 18 de los 20 docentes entrevistados
coinciden en áreas físicas adecuadas, 12 comentaron que lo más importante es el material
creativo, manipulable, que se va a necesitar en este ambiente de aprendizaje y 6 manifiestan que
se requiere habilitación docente.
Respecto a la opinión expresada por parte de los padres de familia fue lo siguiente: 14 de
los 30 padres coinciden en que el espacio es esencial para el desenvolvimiento de los alumnos.
20 mencionan que el material debe ser específicamente para el trabajo dentro de este ambiente; y
30, es decir, el 100% están de acuerdo en que se requiere de personal docente capacitado.
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PROPUESTA
Después de una revisión exhaustiva de la literatura y según los resultados obtenidos de
entrevistar a la muestra y como parte de las recomendaciones de este trabajo de investigación, se
diseña un “Manual para la creación de ambientes de aprendizaje de las ciencias naturales en el
idioma inglés” dirigido a docentes responsables en las áreas de preescolar y educación especial.
En dicho manual se incluye:
Objetivo del manual
Crear un ambiente de aprendizaje óptimo en donde los niños de preescolar y con
discapacidad tengan la oportunidad de descubrir, conocer, identificar y comparar en el idioma
inglés los cambios, fenómenos y seres vivos que se encuentran dentro de su contexto.
Objetivos específicos
ü Identificar y comparar los tipos de ecosistemas y sus fenómenos durante el día, expresando sus
puntos de vista en inglés.
ü Conocer los ecosistemas, cambios, fenómenos, flora y fauna expresándolos en inglés.
ü Identificar y utilizar materiales y herramientas en inglés que ayuden a su descubrimiento del
mundo.
Justificación
Este manual fue creado ante la necesidad de que los niños de preescolar y con
discapacidad tengan contacto con la naturaleza en un segundo idioma y que éstas sean
herramientas importantes en su desarrollo.
Con ayuda de este manual habrá un espacio en donde los niños tendrán la libertad de
observar, manipular y trabajar con su planeta y, tal vez, algún día ayudarán a salvarla.
Elementos de la creación de un ambiente de aprendizaje
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•

Perfil Del Docente

•

Conocer Al Alumno

•

Exterior, Interior Y Mobiliario

•

Herramientas Y Material

•

Tiempo

•

Relaciones Interpersonales

•

Evaluación

CONCLUSIONES
La percepción de los docentes y padres de familia respecto a la implementación de un
proyecto de aprendizaje es un factor clave en el éxito del mismo. Las conclusiones sobre la
investigación cualitativa permiten explicar la predisposición a apoyar el proyecto
Los resultados obtenidos empíricamente en el estudio, al entrevistar a 50 personas en la
ciudad de Saltillo Coahuila, ofrecen un primer diagnóstico general. Por ser una investigación
cualitativa, no se presentan hipótesis solo supuestos.
Los supuestos son los siguientes:
Los docentes manifiestan que la enseñanza de las ciencias naturales en preescolar es
esencial para que los alumnos tengan contacto con su entorno físico.
Las políticas institucionales y la sociedad en general exigen la inclusión de alumnos con
discapacidad en las aulas, implementando normas y estrategias para brindar una atención más
especializada.
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Los padres de familia demandan calidad en los servicios educativos, y esto incluye el
dominio en un segundo idioma, material y espacio adecuado para el trabajo en ambientes de
aprendizaje.
En definitiva, se espera que este trabajo, pueda tener continuidad, pues genera las líneas
de investigación para realizar estudios adicionales en el ámbito del papel de la innovación de la
práctica educativa en el salón de clases y áreas externas, así como la participación de la familia y
la comunidad en la escuela, siempre con el propósito de potencializar las capacidades de los
niños.
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