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PRESENTACIÓN

Durante los últimos años, la política educativa ha visto necesario el planteamiento de
diversos cambios dentro del sistema educativo nacional. Estos cambios pueden ser
asociados a partir de su naturaleza en: 1) sujetos de la educación; 2) uso de las
Tecnologías de la Información y la comunicación; y, 3) gestión educativa.
Con respecto a “Sujetos de la educación”, el discurso abarca los elementos
asociados con tres procesos complementarios: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Las
propuestas curriculares, desde educación básica hasta educación superior, intentan
establecer la manera de enseñar que mejor se adapta al proceso de aprendizaje que
sigue el estudiante, por lo que se propone que la figura en la cual se centra la atención
sea el alumno y no el docente como se hacía a mediados del siglo XX. Además, se
proponen prácticas evaluativas, tanto para estudiantes como para docentes, que
fortalecen tanto al aprendizaje como a la enseñanza que se desarrolla por parte de estos
actores educativos.
En relación el “Uso de las TIC”, las propuestas han sido muchas y bastante
variadas. Televisión, computadora, softwares educativos, internet, tabletas, teléfonos
inteligentes y redes sociales, entre otros, fueron introducidos a las escuelas con el
objetivo de potencializar los recursos que el docente tiene para el desarrollo del
aprendizaje en sus estudiantes. “Aprender haciendo” y “la vinculación escuelacomunidad” son dos lemas con los que se intenta concientizar al docente de la necesidad
de recurrir al uso de recursos mediados por las TIC para fortalecer sus habilidades.
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La “Gestión educativa”, por su parte, destaca entre sus propuestas la creación de
diversos programas que buscan la mejora de las condiciones en las que se llevan a cabo
los procesos educativos. Entre otros programas, Escuelas de Calidad, Tiempo Completo,
Convivencia escolar, Construye T, México Conectado, Desarrollo Profesional Docente,
que atienden a un nivel educativo específico o a todo el sistema educativo nacional, se
han introducido como parte del quehacer de todos los involucrados en la institución
educativa en la cual se implementan.
Cada una de las propuestas implementadas en los tres ámbitos, sujetos de la
educación, TIC y gestión educativa, intentan mejorar los procesos educativos. Desde su
planteamiento, su fundamento legal y teórico, y la serie de acciones a seguir, buscan que
la realidad educativa se acerque lo más posible a lo “deseado”, es decir, al “deber ser”.
Sin embargo, algunas de las propuestas parecen estar “alejadas” de la realidad, dado
que los recursos con los que se cuentan en ciertas regiones hacen que se obstaculice su
implementación, y en otros casos, parecen ser “pan con lo mismo”, ya que los actores
educativos identifican características similares entre las propuestas obsoletas y las
propuestas vigentes.
Llevar a la práctica lo que se establece desde el discurso de la política educativa
no es tarea fácil. Por ello se propone este libro, “Propuestas didácticas y reflexiones en
torno a la mejora de procesos educativos”, cuyo objetivo es compartir una serie de
propuestas didácticas y artículos de reflexión en formato de ensayo para ayudar a la
puesta en práctica de elementos teóricos y metodológicos que promuevan la mejora de
los procesos educativos. En este sentido, se presenta el libro en tres apartados: 1) sujetos
de la educación; 2) Tecnologías de la Información y la comunicación en educación; y, 3)
gestión educativa.
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En el apartado denominado “Sujetos de la educación” se integran cinco capítulos.
Daniel Torres Salazar, presenta en el capítulo 1, el trabajo “El dominó como herramienta
de enseñanza para favorecer el razonamiento matemático en el jardín de niños”. Este
trabajo se incluye una estrategia didáctica que utiliza el dominó como una herramienta
que le permite al alumno del jardín de niños resolver problemas, a través del desarrollo
de su creatividad, habilidades cognitivas y socio afectivas.
En el capítulo 2, Enrique Barajas, David Alejandro Sifuentes Godoy e Irlanda
Ramos Betancourt, de la Universidad Tecnológica de Durango, presentan el texto
“Aprenseñar por medio de YouTube una estrategia de enseñanza aprendizaje actual”.
Los autores muestran una estrategia didáctica que es producto de la creación e
implementación de un canal en el portal YouTube destinado estrictamente a la difusión
académica de contenido práctico y teórico de materias que se ofertan en su Universidad.
Gloria Herrera López y Daniel Torres Salazar, presentan el capítulo 3, denominado
“Estrategia: taller de experimentos científicos para favorecer la metacognición en niños
de preescolar”. Este trabajo está conformado por cuatro actividades, en las que se
proponen estrategias metacognitivas a fin de que los alumnos de preescolar logren
alcanzar los aprendizajes esperados del campo formativo de exploración y conocimiento
del mundo en relación al aspecto natural.
Con el capítulo 4 se presenta el texto “ObIRED. Una estrategia de prevención del
bullying en niños preescolares a través de dibujos animados” de las autoras Nancy
Elizabeth Harvin Romero y Ruth Villanueva García. Esta propuesta de intervención,
basada en el proceso de modelamiento de la teoría del aprendizaje social de Bandura
(1987), promueve la observación, retención, reproducción motora y motivación con
retroalimentación positiva para el logro de habilidades sociales de autoeficacia, lo que
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permiten a los niños en edad preescolar una adecuada actuación ante la presencia del
bullying.
Miguel Rojas Márquez, presenta, como capítulo 5, el texto “La evaluación docente:
retos y realidades”. Con este ensayo, el autor hace un estudio de lo que fue en un principio
y lo que es en la actualidad la evaluación docente en el marco de las normas y las leyes
bajo las que se instituye, además incluye su valoración de la realidad y los retos a los que
se enfrenta la evaluación docente.
Dentro del apartado “Tecnologías de la información y la comunicación en
educación”, se presentan cinco capítulos. En el capítulo 6, “La importancia de las TIC en
la enseñanza de la química”, la autora Miriam Hazel Rodríguez López integra una
estrategia didáctica basada en las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura
Química Orgánica I que se cursa por estudiantes de educación superior.
El capítulo 7, “Cálculo diferencial con apoyo de las TIC” de los autores Luz Elena
González Lazalde, Georgina Alejandra Quiñones Núñez y José Luis Cuauhtémoc García
Rodríguez, presenta una propuesta de innovación educativa que tiene su fundamento en
el uso de las TIC, la cual será implementada en el Instituto Tecnológico de Durango.
Carlos Hernández Rivera presenta, como capítulo 8, el texto “Del exceso de
información en internet a la curación de contenidos”. Con este ensayo, el autor hace una
reflexión filosófica que expone la vigencia del pensamiento orteguiano en temas de
preocupación vigente propios del campo de la educación.
Con el capítulo 9 se presenta el texto “El aprendizaje: un viaje por las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) y los ambientes virtuales” del autor Juan Antonio
Mercado Piedra. En este ensayo, el autor hace análisis sobre las líneas de investigación
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en las que han transitado las TIC y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje para conocer
cuáles son los temas que más se han abordado y con qué finalidad.
En el capítulo 10, “Uso e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación en educación”. Desde la perspectiva política de México, las autoras María
Inés Domínguez Domínguez y Erika Alejandra Flores Trinidad presentan un análisis de
las distintas propuestas que a lo largo de 20 años la política educativa en México ha
llevado a acabo, con el fin de lograr la incorporación de las TIC en el sistema educativo
nacional.
En el apartado, “Gestión Educativa”, se integran cuatro capítulos. Con el capítulo
11, “Inclusión de personas con síndrome de asperger en instituciones de educación
superior”, José Cirilo Castañeda Delfín y Ana Luisa Juárez Peña hacen una descripción
del espectro autista y síndrome Asperger para llegar a la propuesta de alternativas de
apoyos a alumnos que se encuentran en esta situación.
El capítulo 12, “Transformar la práctica educativa a través de la comunidad
escolar” de Concepción del Socorro Medrano Madriles, presenta una reflexión respecto
a la práctica educativa como un espacio privilegiado para la reflexión, innovación y
transformación de la misma.
Victoria Eugenia Gutiérrez Nevárez y Miguel Ángel Estrada Gómez presentan el
texto “La enseñanza en derechos humanos como política pública internacional”, la cual
se integra en el capítulo 13. En este ensayo, los autores hacen un análisis de la educación
en derechos humanos como objetivo de los organismos internacionales y nacionales.
Con el capítulo 14, “Una mirada a la formación docente a partir del Plan de estudios
1984”, Jorge Alfonso Carmona Soto presenta un esbozo de cómo las escuelas normales
han venido reconfigurando sus planes de estudio. Este trabajo inicia con el análisis del
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Plan de estudios de 1984, seguido del análisis del Plan de estudios 1997 y termina con
el análisis del Plan de estudios 2012.
El capítulo 15, “Valoración crítica de la obra: La educación encierra un tesoro.
Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI,
presidida por Jacques Delors”, María Leticia Moreno Elizalde tiene como objetivo elaborar
una valoración crítica para analizar la pertinencia, fundamentalmente, con los logros
alcanzados que han sido adaptables en la Educación Superior en México desde lo
expuesto por el Informe Delors en el capítulo nueve en relación a la cooperación
internacional.
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SUJETOS DE LA
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Capítulo 1
EL DOMINÓ COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA PARA
FAVORECER EL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN EL JARDÍN
DE NIÑOS
Daniel Torres Salazar
Instituto Universitario Anglo Español

Resumen
Uno de los propósitos de la educación preescolar es favorecer y desarrollar en los educandos el
razonamiento matemático, a través, de la resolución de problemas. El razonamiento matemático implica
que, niños y niñas en edad preescolar, puedan transformar cantidades, sean capaces de identificar por
percepción su valor o logren representar dichas cantidades en un conjunto; inferir, argumentar y descubrir
diversas opciones para resolver un problema. Es importante que el planteamiento de un problema
matemático esté relacionado al contexto real del infante, con la finalidad de que su participación, al
momento de dar una o varias soluciones, sea activa, valorativa y enriquecedora. A partir de esto, puede
decirse que el dominó debe funcionar como una herramienta de enseñanza que le permita al infante
resolver problemas, ya que al practicarlo ayudará a que desarrolle su creatividad, habilidades cognitivas y
socio afectivas. De la misma forma, podrá enfrentar diversas experiencias que se le presenten para llegar
al verdadero conocimiento, por medio de acciones de mejora que logren un aprendizaje significativo.
Palabras clave: Dominó, razonamiento matemático, resolución de problemas.

Presentación

El presente escrito plantea, mediante la modalidad de taller didáctico, la implementación
del dominó como herramienta de enseñanza para favorecer el razonamiento matemático
en el jardín de niños, señalando su importancia y estrategias didácticas de acuerdo al
nivel cognitivo de los niños, con el objetivo de que el docente innove su estilo de
enseñanza y favorezca el razonamiento matemático de los educandos para un bien en
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común, logrando que el trabajo del docente sea eficiente y eficaz; obteniendo resultados
idóneos.
Rimari (2012) menciona que:
Escudero concluye afirmando que hablar de innovación educativa significa
referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y
prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimada, y que
esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia,
funcionalidad, calidad y justicia y libertad social (p. 3).
Por lo tanto, se puede deducir que la innovación de la labor educativa implica
múltiples retos, los cuales deben ser visualizados por los maestros como objetivos
fundamentales para la mejora en la enseñanza y aprendizaje. Es decir, los retos que
surgen de una problemática que se le presenta al docente en su trabajo o con los niños,
y que requiere de una reflexión profunda para plantear ciertas soluciones encaminadas a
mejorar. Es por esto, que el docente debe fungir como investigador crítico, para poder
generar respuestas objetivas a los problemas que plantea su trabajo.

Descripción de la situación problemática

En el Jardín de Niños “Elena Centeno” de la Zona Escolar No. 9 ubicado en la ciudad de
Durango, Dgo., se han aplicado actividades de enseñanza del campo formativo:
Pensamiento matemático en todos los grupos y grados; donde se ha observado y
registrado un escaso razonamiento matemático, es decir, se les dificulta a los niños
comprender problemas matemáticos de manera mental o con material concreto, así como
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el estimar, comparar, buscar distintas soluciones, deducir, formular explicaciones o
hipótesis y desarrollar un pensamiento reflexivo ante situaciones problemáticas.
Por consiguiente, una ocupación de los docentes es favorecer desde preescolar
un razonamiento matemático en sus alumnos que les permita resolver problemas de un
modo más creativo, profundo y crítico (SEP, 2011). Es decir, que vayan desarrollando su
pensamiento reflexivo, deductivo y abstracto; estimulando en los niños el pensamiento
lógico para que comprueben, comparen, comprendan y formulen hipótesis.
Las maestras de grupo manifiestan que han implementado algunas actividades
didácticas que propone el libro para la educadora de educación preescolar, para que los
infantes resuelvan problemas en base a la reflexión, por ejemplo: avanza más..., la tienda
de animales, la juguetería, etc. Sin embargo, la implementación de la mayoría de estas
actividades no ha permitido favorecer un adecuado razonamiento matemático por parte
de los educandos.
El jardín de niños ha sido, es y será el primer espacio de educación formal, un
lugar adecuado para estimular la reflexión. Es por ello, que desde pequeños se les debe
dar la oportunidad de resolver problemas de su vida cotidiana, lo que permitirá desarrollar
un pensamiento crítico ante distintas situaciones. Así pues, la intervención docente
siempre debe tener una intencionalidad pedagógica, estimulando su razonamiento y
haciendo potencial en los alumnos su pensamiento crítico con el uso de material concreto
adecuado.
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Recolección de la información

Para recolectar la información, se utilizó la técnica denominada “inducción analítica” de
Goetz y Le Compte (1988, como se citó en Quecedo & Castaño, 2003, p. 18) la cual
contempla tres pasos: la recolección de datos, disposición y transformación de la
información e interpretación de la información. En cada paso, describiré el proceso que
se llevó a cabo para obtener la información y que da origen a la presente propuesta:
a) Recolección de datos: en este aspecto se analizaron las observaciones, los
planes de clase y los diarios de campo, donde se rescataron fortalezas y áreas
de oportunidad de las maestras, desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017
hasta la fecha.
b) Disposición y transformación de la información: La información que se
recabó de las técnicas e instrumentos utilizados, permitió la construcción de
categorías con base a la lectura y análisis de los planes de clase, así como los
diarios de campo de las maestras.
La categorización permite analizar profundamente la información de la
problemática, por lo tanto, “es un esquema organizador de los conceptos
presentes en la información para describir la realidad reconocible” (Latorre,
2003). Es por ello, que a través del análisis realizado surgieron nueve
categorías como se puede ver en la figura 1, las cuales se jerarquizaron de
acuerdo a la problemática. En este sentido, cabe decir que “las categorías son
situaciones, contextos, actividades, comportamientos, procesos, etc; que
pueden ser causas, condiciones, consecuencias, tipos, etc.” (Latorre, 2003).
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c) Interpretación de la información: tomando en cuenta el análisis de la
información, es importante destacar que todos los conceptos mencionados en
la figura 1 tienen relación entre sí, puesto que para desarrollar el razonamiento
matemático de los educandos se requiere involucrarlos en actividades de
enseñanza encaminadas a la resolución de problemas en el campo de
pensamiento matemático, dándole énfasis a un enfoque constructivista y
utilizando material concreto que permita a los infantes obtener aprendizajes y
el desarrollo de habilidades cognitivas como el interpretar, analizar, inferir, etc.
En virtud del poco uso o uso inadecuado de material concreto en situaciones
relacionadas con el pensamiento matemático, es fundamental introducir el
dominó como una herramienta didáctica elemental que permitirá propiciar
habilidades cognitivas como el análisis, la explicación, la interpretación y
comparación de resultados.
Dicho lo anterior, este proyecto plantea actividades específicas para desarrollar en
los educandos del jardín de niños, el análisis, la reflexión, la formulación de explicaciones
e hipótesis, etc, al momento de resolver problemas mediante la implementación del taller
matemático con el uso del dominó. La manera de costear esta propuesta innovadora es
mínima, puesto que la escuela cuenta con varios juegos de dominó tamaño jumbo.
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Figura 1: Esquema de categorías.
Fuente: Elaboración propia (2016).

Formulación del problema

De acuerdo a lo anterior, se determina que el problema que se pretende solucionar reside
en: ¿Cómo favorecer el razonamiento lógico al momento de resolver problemas
matemáticos, en los infantes del jardín de Niños “Elena Centeno” perteneciente a la Zona
Escolar No. 9 del Sector Educativo No. 5?

Hipótesis de acción

En relación con la formulación del problema se establece la siguiente hipótesis de acción:
La implementación de un taller matemático haciendo uso del dominó como herramienta
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos
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de enseñanza, con los educandos del Jardín de Niños “Elena Centeno” perteneciente a
la Zona Escolar No. 9 del Sector Educativo No. 5, permitirá que se favorezca en ellos su
razonamiento matemático al momento de resolver problemas.

Propuesta de intervención

Justificación.

El dominó es una actividad lúdica atractiva que puede permitir a cualquier persona
desarrollar un “razonamiento lógico, de conciencia espacial” (Tapson, 2004, p. s.d.) y
habilidades cognitivas. Este juego ayuda a “trazar en la mente probabilidades y
posibilidades basadas en la lógica y estadística creadas al ver qué juego tiran sus
contrincantes, para inferir los números y cuántas fichas de cada uno tienen sus
oponentes” (Mondragón, 2014, p. s.d.).
Asimismo, Mondragón (2014, p. s.d.) menciona que “la construcción lógica de un
juego de dominó es semejante a la de las matemáticas, ciencia sustentada en teoremas
y axiomas que son verdades fundamentales”, ya que accede a que los infantes deduzcan,
reflexionen, imaginen posibilidades y tomen decisiones con base a los distintos
procedimientos que emplean para resolver el problema planteado. De ahí que las
actividades relacionadas con el uso del dominó le permitirán al docente, “observar lo que
sus alumnos hacen al resolver problemas, de ver cómo actúan y percatarse de sus
razonamientos: qué toman en cuenta, qué conocimientos matemáticos tienen y cómo los
están utilizando y qué les falta por aprender” (Fuenlabrada, 2009, p. 37).
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Por tal motivo, se deduce que los infantes que juegan dominó aprenden a resolver
problemas con creatividad e imaginación; empleando un análisis crítico de la situación
presentada. Es decir, con la utilización del dominó se estimula el aspecto cognitivo y deja
en libertad al estudiante para que pruebe diversos procedimientos.
En definitiva, el implementar un taller matemático con el dominó, permitirá que los
niños desarrollen:


Un razonamiento crítico.



Habilidades cognitivas como el inferir, interpretar, analizar, explicar y valorar.



Procesos cognitivos básicos como la atención y la memoria.



El respeto de turnos.



Mantener su mente activa y ágil.

Al mismo tiempo, le ayudará al docente en su trabajo a ofrecer:


Posibilidades para atender a la diversidad del grupo: de una forma organizada,
flexible y enriquecedora de trabajo intelectual y manual que privilegiará la
acción del niño.



Fomentará la participación activa y responsable del niño.



Favorecerá el trabajo colaborativo y los aprendizajes de los niños, con base
en actividades lúdicas; propiciando el intercambio, la comunicación, el trabajo
entre pares, la autonomía y los retos constantes (SEP, 2011, p. 176).
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Objetivo general

Implementar mediante un taller matemático el dominó como herramienta de enseñanza
para que los infantes del Jardín de Niños “Elena Centeno” perteneciente a la Zona Escolar
No. 9 del Sector Educativo No. 5, desarrollen su razonamiento matemático al momento
de resolver problemas.

Objetivos específicos.

1. Crear propuestas didácticas innovadoras que permitan a las educadoras y
educadores organizar y diversificar su trabajo con el uso del dominó.
2. Favorecer en los infantes el razonamiento matemático por medio del dominó.
3. Fomentar ambientes de aprendizaje caracterizados en lo lúdico, activo,
colaborativo, responsable y participativo, que permitan favorecer el
razonamiento matemático en los educandos.
4. Propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas como el análisis, la valoración,
la explicación, la interpretación, la deducción y comparación al momento de
resolver problemas matemáticos.
5. Mantener constantemente la mente activa y ágil del infante al momento de
resolver problemas matemáticos.
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Destinatarios de la propuesta

Esta propuesta está enfocada a los infantes del Jardín de Niños “Elena Centeno”
perteneciente a la Zona Escolar No. 9 del Sector Educativo No. 5. Sin embargo, se puede
emplear en otras instituciones de educación preescolar donde los educandos muestren
dificultad para poner en juego su razonamiento lógico-matemático al momento de
resolver problemas matemáticos.

Metodología y estrategias

La actual propuesta plantea sugerencias didácticas y juegos para trabajar el dominó, con
niños de 2° y 3° de preescolar; y que tienen relación con las etapas del desarrollo
cognitivo que establece Piaget (1970).
Los infantes de 2° y 3° de preescolar se ubican en la etapa preoperacional (2 a 7
años), donde muestran algunas particularidades:


Empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante
los años preescolares.



Rochel Gelman y Cols; señalan que algunos niños de 4 años logran entender
los siguientes principios básicos del conteo:
o Puede contarse cualquier arreglo de elementos.
o Cada elemento deberá contarse una sola vez.
o Los números se asignan en el mismo orden.
o Es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos.
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o El último número pronunciado es el de los elementos que contiene el
conjunto.


Los niños de edad preescolar comprenden un poco las relaciones numéricas.
Así, la mayoría de los niños de 3 a 4 años de edad, saben que 3 es más que
2 (Linares, 2007, p. s.d.).

Sugerencias didácticas



Elaborar y leer cuentos donde se mencionen las características propias del dominó
y del juego del dominó.



Usando las fichas de dominó, que el niño construya diversas figuras como la que
se muestra en la figura 2; y cuente los puntos de la primera y última ficha que
inserto para edificarlas, con el fin de que explore su forma, tamaño y cantidad.



Explicar qué es el dominó y en qué consiste.



Introducción a las reglas básicas del juego del dominó: colocación de fichas y
apertura en el juego.

Figura 2: Construcción de una puerta.
Fuente: Anónimo.
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Juegos

A continuación, menciono algunas actividades lúdicas con el dominó de menor a mayor
complejidad que se pueden implementar en 2° de preescolar, tomando como referencia
lo que propone Chaverri (2008):

Juego 1.

Nombre: De 0 a 4 elementos
Objetivos:


Lograr identificar la cantidad de elementos presentes en el dominó, al ver el
objeto, sin necesidad de contarlos uno a uno.



Reconocer cantidades de 0, 1, 2, 3 y 4 elementos.

Desarrollo.

1. Utilizando el dominó tradicional, en parejas inician el juego, que consiste en
unir las piezas del dominó con otra que contenga la misma cantidad de puntos
en su mitad correspondiente como se muestra en la figura 3. Al terminar, se
les cuestionará ¿Cuántas fichas tienen un total de 4 puntos? Y ¿Y de 3 puntos?
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Figura 3: Piezas del dominó tradicional.
Fuente: Chaverri (2008, p. s.d.).

2. El dominó de elementos y numerales como se muestra en la figura 4, se
utilizará para que los infantes realicen el mismo juego que el anterior, después
que estos ya dominan las cantidades; entonces por medio de este segundo
dominó se revisa la identificación y dominio de los numerales, así como su
asociación con la cantidad de objetos.

Figura 4: Dominó de numerales.
Fuente: Chaverri (2008, p. s.d.).

3. Empleando las fichas mágicas que son las que tienen de un lado elementos y
del otro lado un numeral, los niños unirán el numeral de una ficha a otra que
tenga el mismo numeral o la misma cantidad de elementos que el numeral
indica como se muestra en la figura 5.
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Figura 5: Dominó de fichas mágicas.
Fuente: Chaverri (2008, p. s.d.).

De igual manera, Alquerque (2014) plantea el siguiente juego:

Juego 2.

Nombre: Cuadros mágicos
Objetivos:


Desarrollar el razonamiento y cálculo matemático con el dominó.



Utiliza procedimientos para resolver problemas con el dominó.

Desarrollo.

1. Este juego se puede llevar a cabo de manera individual o en parejas.
2. Mezclar las fichas y escoger cuatro fichas del dominó y colocarlas en la
posición que indica la figura 6; de manera que la suma de los puntos de cada
lado del cuadrado sea 3, 4, 6… Las fichas deben estar unidas siguiendo las
reglas del dominó.
3. Gana la pareja que forme el cuadro en menos tiempo.
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Figura 6: Cuadro mágico.
Fuente: Alquerque (2014, p. s.d.).

Finalmente, señalo algunas actividades lúdicas con el dominó que se pueden
implementar en 3° de preescolar. Para ello, se tomaron como referencia algunos juegos
que propone Fuerte (2010) y que se adaptaron para el nivel de preescolar:

Juego 1.

Nombre: Memorminó
Objetivos:


Mantener la mente activa y ágil del infante al jugar con el dominó.



Desarrollar el razonamiento lógico.
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Desarrollo.

1. Se realizará en equipos de cuatro personas y se contará con dos dominós
iguales para encontrar fichas iguales y poder hacer pares.
2. Mezclar y colocar las fichas en algún orden, en filas, hileras o columnas, o bien
distribuirlas sin ningún orden.
3. Voltea el primer jugador dos fichas como se observa en la figura 7, dejándolas
en su lugar para que los demás jugadores las vean, si son iguales, las retira,
de lo contrario las vuelve cara abajo (en su lugar) y le toca el turno al segundo
jugador que hace lo mismo. Así sucesivamente hasta juntar la mayor cantidad
de pares de fichas, gana el que tenga más pares.

Figura 7: Fichas de dominó.
Fuente: Fuerte (2010, p. s.d.).

Juego 2.

Nombre: 10 puntos
Objetivos:


Acumular 10 puntos en total, en dos jugadas con las fichas del dominó.
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Favorecer el pensamiento lógico de los niños.



Identificar la cantidad de puntos de las fichas de dominó.

Desarrollo.

1. Mezclar las fichas de dominó y repartir dos fichas para cada jugador.
2. Se hará un cambio de fichas: Cada jugador podrá cambiar una ficha.
3. Enseguida, todos los jugadores voltean sus fichas, para ver quién tiene los 5
puntos.
4. Después de la jugada, se vuelven a mezclar nuevamente las fichas para
realizar el último juego y poder acumular los 10 puntos.
5. Se llevará un registro de los jugadores y el puntaje acumulado.
6. Gana el jugador que acumule 10 puntos o lo más cerca a esta cantidad como
se muestra en la figura 8.

Figura 8: Fichas de dominó que suman entre las dos, 10 puntos.
Fuente: Fuerte (2010, p. s.d.).
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La evaluación de dicha propuesta innovadora, se hará con el apoyo del método de
sistematización de experiencias de Jara (2006), que permitirá sistematizar las actividades
que resultaron apropiadas y óptimas para desarrollar el razonamiento matemático de los
infantes.
Esta metodología es de corte socio-crítico de una o varias experiencias, que ayuda
explicar el proceso vivido; por ejemplo: los factores que intervienen, sus relaciones y por
qué se hizo de esa manera (Ortiz, s.f.).

Conclusiones

En definitiva, el dominó es una herramienta de enseñanza que contribuye a desarrollar
un razonamiento lógico, crítico y habilidades cognitivas. Por ende, esta propuesta
permitirá que con el uso del dominó los infantes se desenvuelvan de manera significativa
en la comprensión, interpretación, análisis y valoración de problemas matemáticos,
logrando que los infantes:


Usen su intuición



Utilice la reflexión para juzgar sus afirmaciones.



Entiendan conceptos matemáticos mediante el manejo del dominó, el cual les
servirá como andamio hacia el entendimiento de ideas abstractas.

Del mismo modo, será de apoyo para el docente para acercar el conocimiento
matemático a los educandos, haciéndolos participar en situaciones reales y cotidianas,
donde aparezcan y utilicen contenidos relacionados con este lenguaje.
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Capítulo 2
APRENSEÑAR POR MEDIO DE YOUTUBE. UNA ESTRATEGIA DE
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Resumen
La estrategia que se presenta en el presente artículo es el resultado de la creación e implementación de
un canal en el portal YouTube destinado estrictamente a la difusión académica de contenido práctico y
teórico de materias propias de las carreras ofertadas en la actualidad en la Universidad Tecnológica de
Durango. En este artículo se describe el fundamento teórico para su utilización como método de enseñanza
con estudiantes de nivel superior y su relación con el proceso de aprender enseñando (aprenseñar).
Además, se sintetiza la implementación de dicho canal y el método de trabajo actual con el mismo, también
se describe el proceso mediante el cual se generan los videos para alimentar dicho canal y las herramientas
utilizables para dicho fin.

.
Palabras clave: Aprender-Enseñando, Aprenseñar, YouTube, uLearning, mLearning, E-Learning.

Introducción

Utilizar del portal YouTube como medio de enseñanza, no es un método innovador, sino
actual, ya que encontramos en esta página millones, literal, de videos centrados en la
enseñanza de distintas disciplinas e incluso áreas simples de la vida, estos videos son
llamados tutoriales. Es pues este portal digital una herramienta actual para generar
aprendizaje, pero también para enseñar, porque ¿es cierto que cuando enseñamos,
aprendemos en el proceso?, esta pregunta puede ser obviada, pero entender cómo
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utilizar la enseñanza como medio de aprendizaje, el cómo reproducir este proceso tan
común para los docentes, es de particular interés en el presente artículo.
En específico, se describe en este texto el desarrollo de una estrategia digital,
enfocada al uLearning, la cual consiste en la creación de un canal digital en el portal
Youtube, el cual será alimentado por los docentes de la Universidad Tecnológica de
Durango, pero con la posibilidad de que sean los propios estudiantes los que generen el
contenido, revisado claro está por los docentes. Esta estrategia se fundamenta como
método de enseñanza en parte en las teorías de Robert Gagné (en lo referente a la
creación y diseño de la misma) y con el aporte actual de David Duran (en lo que trata del
termino aprenseñar).
A lo largo de este documento se tendrá una descripción de dicha estrategia, su
fundamentación teórica y método de implementación, para que pueda ser tomada como
base en proyectos posteriores en otras instituciones de educación.

Objetivo general

Utilizar el sitio web www.youtube.com como medio de enseñanza, utilizando el mismo
portal para crear un canal destinado a difundir contenidos técnicos de las materias
impartidas en la Universidad Tecnológica de Durango (UTD).

Objetivos particulares.

1. Crear un canal en el sitio web www.youtube.com destinado a difundir, en particular,
información académica, referente a prácticas de asignaturas propias de la UTD.
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2. Instruir a los docentes sobre el uso de la plataforma y se asignara un responsable
por departamento para “alimentar” dicho canal.
3. Capacitar a los alumnos y docentes que deseen participar en la generación de
videos para el canal.

Sustento Teórico

El aprendizaje electrónico, móvil y ubicuo.

El desarrollo del aprendizaje está sometido a un proceso de evolución continuo, el cual
se encuentra emparejado con la ciencia y la tecnología (Conde, 2007). Y es esta
evolución la que marca no sólo lo que se aprende, sino como se aprende. Viajando por
la historia humana, podemos hacer mención de como aprendieron nuestros antepasados
el proceso de crear fuego, podemos teorizar este proceso como parte de la
sistematización empírica, la observación, o cualquier otro camino que pudo llegar a
generar este aprendizaje. Pasando luego por la creación y reproducción de la rueda,
avanzando por todas las artes necesarias para sobrevivir, hasta llegar miles de años
después a la invención de la imprenta y en décadas recientes a la invención del internet.
Y aunque todos estos procesos tecnológicos fueron a la par de la ciencia, hubo dos
constantes mayores presente en ellos, el aprendizaje y la enseñanza.
Estos cambios en las maneras de enseñar y de aprender se irán modificando
conforme la tecnología siga avanzando y transformando a la sociedad. Internet es una
vía en desarrollo para estos procesos, la cual representa una puerta al conocimiento, por
la cual se puede adentrar el navegante a descubrir nuevos conocimientos e incluso a
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generar enseñanzas. Este intercambio de conocimiento entre navegantes es frecuente
en el Internet, uno de los ejemplos más claros son las plataformas abiertas para generar
cursos estandarizados como lo son los Massive Online Open Courses (MOOC) como lo
son www.openlearning.com, www.canvas.net, www.udacity.com (entre las más
populares en el idioma inglés) y en español y otros idiomas encontramos los portales de
www.edx.org, www.coursera.org y www.mexicox.gob.mx , este último un portal oficial de
educación en México.
Pero estos portales que ofertan cursos estructurados e incluso impartidos por
universidades de prestigio no son los únicos métodos de enseñanza, en internet se puede
adentrar en un portal famoso (www.youtube.com) donde podemos encontrar videos
“tutoriales” donde se enseñan desde cuestiones básicas hasta temas de ingeniería
avanzada, la mayoría de ellos generados por medio del Peer to Peer (Duran, 2016). El
Peer to Peer consiste en la enseñanza entre pares, pese a que estos videos no son
revisados o referenciados técnica o científicamente, su cantidad y peso como medio de
estudio para los estudiantes de hoy en día crea la necesidad de prestarle atención en el
presente artículo, evitando ignorarlos y buscando el utilizar este método de aprendizaje
enseñanza como medio formal con los ajustes necesarios.
Estos tutoriales se presentan de una manera accesible con la tecnología actual a
disposición de la mayoría de los estudiantes, siendo los estudiantes universitarios los que
presentan mayor facilidad a dichas tecnologías, pero ¿Cuáles son estas tecnologías?,
pues desde las computadoras portátiles, las tabletas electrónicas hasta los dispositivos
móviles de comunicación como lo son los celulares. Es esta posibilidad de llevar a todos
lados el acceso a estas plataformas de información, en específico YouTube, lo que
permite hablar del proceso mLearning (Mobil Learning), evolución del uLearning
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(Ubicuous Learning), ambos procesos pertenecientes al eLearning (Electronic Learning)
que serán descritos de manera generar a continuación.
Conde (2007) define estos conceptos como: eLearning se refiere a la utilización
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación con propósito de aprendizaje,
parte de estas nuevas tecnologías son el Internet, las tecnologías multimedia y los
simuladores. Una aproximación a la traducción al español que da este autor para este
término es “eFormación”. El eLearning se define por tres elementos base: la
comunicación, el conocimiento y la tecnología.
Por otra parte, el mLearning es concebido por Conde (2007) como el eLearning a
través de dispositivos móviles, también lo traduce como “aprendizaje móvil”. En general
el mLearning es la adaptación del eLearning a las nuevas tecnologías, específicamente
a las portátiles, las que permiten llevar el contenido fuera del aula y a cualquier otro
entorno físico, disponible obviamente a través de dispositivos como lo son las tabletas
digitales y los celulares. Esta portabilidad del aprendizaje y la enseñanza otorga la
posibilidad de captar ideas, pensamientos, citas, notas y de más información de manera
espontánea, facilitando la posibilidad de implementar innovadores modos de dar clase,
de tomar clase, de aprender y de enseñar.
También Conde (2007) define el uLearning como un concepto aglutinador o punto
final de las diferentes evoluciones del proceso de aprendizaje, combinadas con las
nuevas tendencias tecnológicas existentes. Centrándose en el receptor final del
conocimiento, en que le permita adquirir y modelar el momento, lugar y situación de estos
procesos de aprendizajes. Una traducción para este concepto es la de “formación
ubicua”. Y una conceptualización más cercana es la siguiente: … el conjunto de
actividades, formativas, apoyadas en la tecnología, y que están realmente accesibles en
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cualquier lugar… incluso en los lugares que en realidad no existen” (Ramón, 2007, como
se citó en 2007).

Aprenseñar.

¿Se aprende más enseñando? Los docentes responden a esta pregunta de manera
afirmativa. El comprender un tema antes de enseñarlo conduce a más de un docente a
aprender a fondo dicho tema para poder reproducirlo, ya sea de manera práctica o
teórica. Es de este argumento de donde surge el modelo de aprender a través de
enseñar, Barajas (2017).
Duran (2016), en su libro Aprenseñar, recoge por primera vez las evidencias
científicas del neologismo con este nombre a este método de enseñanza y acuña el verbo
Aprenseñar, es en este libro en donde menciona que incluso se puede considerar la
emergencia de una nueva competencia, la de aprender a enseñar, y menciona la
importancia de fomentar las habilidades en los estudiantes para no solo aprender, sino
también a enseñar, al ser esto una habilidad innata del ser humano. Ese autor propone
utilizar las distintas tecnologías y herramientas a la mano para explotar la educación
informal, tan presente en Internet, enfocándose en la enseñanza P2P (del inglés: peer to
peer). Ofrece también evidencias de la investigación, guías prácticas para que los
profesores puedan aprender enseñando y experiencias positivas sobre este método de
aprenseñaje.
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Desarrollo de la estrategia

La estrategia propuesta en esta sección consiste a grandes rasgos en crear un canal
virtual en el portal www.youtube.com el cual será “alimentado” por videos sobre prácticas
técnicas y teóricas de clase, información estrictamente académica, llenado de formatos
técnicos y redacción entre otros temas. Para localizar el canal se puede acceder de las
siguientes maneras:


Ingresando al siguiente vinculo concreto del canal propuesto es:
https://www.youtube.com/channel/UCbOLdeXpbiekC-E5svK_ZZQ/featured



En un buscador colocar como el de Google introducir en el apartado de
búsqueda: UTDucate.



En cualquier buscador reconocido introducir: YouTube/UTDucate.



O bien introducir directamente en el buscador de YouTube: UTDucate.

Para la generación del contenido se invita a los docentes y estudiantes interesados
en proponer temas de interés para la comunidad estudiantil, estrictamente con fines
académicos. Luego se otorga un listado de requisitos de formato, duración, calidad y
portada que debe de tener cada video creado para dicho canal, para después de una
revisión por parte de los encargados del canal, sea subido a la plataforma.
El modelo teórico para la generación de la estrategia parte de una mezcla del de
Gagné (1976) el cual marca como primera etapa del aprendizaje la Motivación, la cual
incluye el proceso de expectativa y los eventos externos que ejercen influencia en el
proceso de aprendizaje. Para cumplir con este apartado el canal se utiliza en clases a
manera de material didáctico, para que los alumnos puedan ver las ventajas de esta
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herramienta en el proceso de aprendizaje, además de que la mayoría de los videos fueron
elaborados por alumnos de niveles superiores, por lo que el lenguaje, aunque apropiado,
está al nivel de los receptores.
La siguiente etapa es la comprensión, donde se enfocan los procesos de atención,
y percepción selectiva, para esto, la estrategia por naturaleza estimula de manera
diferente la atención del estudiante, saliendo del aula, dejando su zona de aprendizaje
libre, liberándolo de espacios físicos, mLearning puro. Para comenzar con el proceso de
fraguado del conocimiento, se otorga clase normal en el aula, dando así indicaciones en
más de un medio y con más de un lenguaje, cohesionando en un entorno uLearning.
Para la adquisición del aprendizaje, Gagné nos generaliza los procesos de Cifrado
y acceso a la acumulación, donde la mejor manera de poder generar la evidencia de este
conocimiento es la creación de proyectos satelitales a los temas de la estrategia, es aquí
donde entran la producción de los receptores de un video para la plataforma.
La retención y el recordar, etapas siguientes, se pueden verificar mediante los
procesos de almacenamiento del conocimiento y la recuperación del mismo. En
específico se solicita a los receptores reproducir en prácticas técnicas el conocimiento
adquirido en los videos, comprobando por medios de evaluación propuestos, según la
clase, dichos conocimientos.
Aunque la etapa siguiente es la generalización, donde se involucra el proceso de
transferencia, son los videos producidos por los receptores los que cumplen esa función,
sin ciclarse con la etapa de adquisición, pues son complemento ambas etapas (para esta
estrategia). Es la etapa de actuación una más que se une mediante el proceso de
respuesta a todas las anteriores y a la última que es la retroalimentación, cuyo proceso
es el fortalecimiento del conocimiento.
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Evaluación

Para la evaluación de esta estrategia, se generó una encuesta preliminar, que se
sustituirá a futuro con un instrumento validado, con uno de los grupos que está utilizando
actualmente la plataforma en la clase de Dibujo Mecánico, que trata de dibujo asistido
por computadora utilizando el software SolidWorks, con preguntas orientadas a las
etapas del aprendizaje marcados por Gagné para la generación de estrategias. Esta
encuesta se sintetiza con las preguntas de las mismas en las figuras presentadas para
cada una de ellas. Figura 1 ¿Qué tan motivante es para usted utilizar YouTube como
medio de aprendizaje?, se observa la motivación por el método de aprendizaje.

¿Qué tan motivante es para usted
utilizar YouTube como medio de
aprendizaje?

Muy motivante

Motivante

Poco motivante

Nada motivante

Figura 1¿Qué tan motivante es para usted utilizar YouTube como medio de aprendizaje?

En la Figura 2, se indaga sobre la motivación de los alumnos para crear un video
para la plataforma, quedando evidente la falta de la misma.
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¿Qué tan motivante es para usted el
hacer un video de su autoría para el
portal UTDUCATE?

Muy motivante

Motivante

Poco motivante

Nada motivante

Figura 2.¿Qué tan motivante es para usted el hacer un video de su autoría para el portal UTDUCATE?

¿Qué método prefiere para aprender
los temas de esta clase?

Prácticas en clase

Videos de Youtube

Ambos

Autodidacta

Figura 3. Método para aprender. Elaboración propia

En la figura 3 se nota que los alumnos prefieren un método mixto, donde se utilice
el canal y las clases en el aula, siendo claramente una prevalencia del uLearning. Por
otra parte, en la figura 4 encontramos que el conocimiento percibido por parte de los
alumnos es considerado normal, ni extraordinario ni pobre.
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¿Cúanto esta aprendiendo usted por
medio del canal Utducate?

Mucho

Normal

Poco

Nada

Figura 4. Aprendizaje por medio de UTDucate.

Para la pregunta ¿Es capaz de reproducir en una práctica diferente lo aprendido
en el video? Todos los alumnos contestaron con un sí. Mientras que para la pregunta ¿Le
gusta aprender por medio de Youtube? Dieciocho de los alumnos dijeron que si y cuatro
que no.
Por último, las preguntas ¿Con qué regularidad utiliza usted Youtube para
aprender otros temas de clase? Se representa en la figura 5 y ¿Con qué regularidad
utiliza usted Youtube para aprender otros temas de la vida diaria? En la figura 6, estas
dos preguntas se enfocan al uso cotidiano de la plataforma para el aprendizaje.

¿Con que regularidad utiliza usted
Youtube para aprender otros temas de
clase?

Siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

nunca

Figura 5. Uso en otros temas de clase.
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¿Con que regularidad utiliza usted
Youtube para aprender otros temas de
la vida diaria?

Siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Figura 6. Uso del portal para la vida diaria.

Conclusión

Por medio de la implementación de esta estrategia y la primera evaluación, simple, se
puede observar que el método está bien orientado, es necesario trabajar en un
instrumento preciso para poder evaluar de manera real la misma.
Uno de los aspectos a trabajar sin duda es la motivación, tanto para trabajar con
el canal como para generar contenidos de interés en los alumnos, académicos claro está.
El mudar los medios de enseñanza y aprendizaje, así como los métodos, es
necesario para mantener actualizado todo el proceso educativo, combinar el uso del
uLearning y algo tan obviado, pero poco utilizado para la enseñanza como el aprendizaje
son una combinación innovadora, que conjuga verbos neófitos con herramientas
relativamente modernas como lo es YouTube. Esta combinación sin duda aporta nuevos
horizontes en el campo educativo y para la investigación en las ciencias de la educación.
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Capítulo 3
ESTRATEGIA: TALLER DE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS PARA
FAVORECER LA METACOGNICIÓN EN NIÑOS DE PREESCOLAR.
Gloria Herrera López
Instituto Universitario Anglo Español
Daniel Torres Salazar
Instituto Universitario Anglo Español

Resumen
El mundo moderno demanda estudiantes que actúen de manera oportuna e inteligente; inteligencia que se
pone de manifiesto al enfrentar un problema, al ser críticos, creativos y tomar decisiones acertadas, y que
se logra estimular a través de la aplicación de estrategias metacognitivas. El presente trabajo sintetiza las
principales características de la teoría metacognitiva, así como su importancia en el desarrollo de la
inteligencia y autorregulación cognitiva de los estudiantes. Para alentar esta inteligencia y autorregulación,
se comparte la estrategia de Taller de experimentos científicos, para favorecer la metacognición en
estudiantes de nivel preescolar, la cual está conformada por cuatro actividades, en las que se proponen a
su vez estrategias metacognitivas a fin de que los estudiantes logren alcanzar los aprendizajes esperados
del campo formativo de exploración y conocimiento del mundo en relación al aspecto natural.
Palabras clave: metacognición, autorregulación, estrategias metacognitivas.

Introducción

En el trabajo docente se ha aprendido que los propósitos de la educación preescolar son
la base para guiar las prácticas pedagógicas; propósitos que se van favoreciendo a través
de actividades de enseñanza que plantea el maestro. De igual manera, se ha identificado
la estrecha relación que tienen con los aprendizajes esperados y las competencias de los
distintos campos formativos.
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Tomando como referencia el estudio elaborado por el INEE (2013) sobre prácticas
pedagógicas y desarrollo profesional docente en preescolar, así como de diversas
valoraciones que realizaron educadoras de distintos jardines de niños de la ciudad de
Durango, se especifica que las actividades propuestas por los docentes para fomentar el
aprendizaje de los infantes son de baja demanda cognitiva y que de acuerdo a las
situaciones de aprendizaje que se aplicaron del campo formativo de exploración y
conocimiento del mundo con relación al aspecto natural, se observó y registro “un pobre
desarrollo de la metacognición”, es decir, se les dificulta a los educandos autorregular
sus procesos mentales, por lo que se les imposibilita ir desarrollando un pensamiento
reflexivo, ser cuestionadores, observar, conservar información, poner a prueba sus ideas
previas, deducir o dar explicaciones -o conclusiones- a partir de una experiencia,
reformular sus explicaciones o hipótesis previas; en suma, aprender a construir y
autorregular sus propios conocimientos.
Por ende, una preocupación de los docentes es favorecer en sus estudiantes a
través de su intervención, los diversos procesos que les van a permitir conocer el mundo,
pero de una manera más crítica y reflexiva que les lleve a modificar o edificar nuevos
aprendizajes.
Tomando como base lo anterior, en el presente escrito se comparte el diseño del
taller de experimentos científicos como estrategia para desarrollar la metacognición, que
les permitirá a los educandos un mejor desarrollo intelectual y poder enfrentar los retos
de la nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI. Asimismo, el docente podrá
promover la mejora de cada una de las potencialidades de los educandos, logrando que
su práctica pedagógica sea eficaz.
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Justificación

La importancia de esta estrategia reside en el desarrollo de la metacognición en los
educandos de preescolar, con la finalidad de que indaguen por sí solos, actúen de
manera consciente y solidaria, logren autorregular su aprendizaje y desarrollen
capacidades cognitivas como el observar, criticar, analizar, argumentar, plantear
problemas, formular hipótesis, inferencias y comprendan determinados fenómenos (SEP,
2011).
De igual manera, estimulará y fomentará la investigación científica, fortaleciendo
el objetivo 3.5. “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible” (Plan Nacional de Desarrollo, 2013, p. 128).
Se visualiza que la modalidad de taller que se le da a esta estrategia, ayudará al
docente para ofrecer:



Posibilidades para atender a la diversidad del grupo de una forma organizada,
flexible y enriquecedora, de trabajo intelectual y manual, que privilegiará la
acción del niño.



Fomentará la participación activa y responsable del niño.



Favorecerá el trabajo colaborativo y los aprendizajes de los niños, con base
en actividades lúdicas; propiciando el intercambio, la comunicación, el trabajo
entre pares, la autonomía y los retos constantes (SEP, 2012, p. 176).
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Objetivo General



Proponer e implementar el taller de experimentos científicos como estrategia
para favorecer la metacognición en niños de preescolar.

Sustento teórico

La principal intención de la teoría metacognitiva, en resumen expone un cambio en la
forma tradicional del acto educativo, en la que el profesor ayude a sus alumnos a
descubrir determinadas estrategias mediante las cuales logren enfrentar las demandas
de conocimiento en el mundo globalizado en que se hallan inmersos, con la pretensión
de que el individuo llegue a ser consciente de sus conocimientos y capacidades a través
de la reflexión, que se produce cuando el individuo realiza una evaluación de sí mismo,
por medio de un autocuestionamiento organizado; se refiere a la “conciencia reflexiva”,
que ha resurgido como tema de investigación y respuesta a las necesidades de la
educación moderna, esta vez bajo el nombre de “metacognición”, la cual hace énfasis en
el empleo de estrategias de planificación, supervisión y evaluación aplicables a cualquier
tarea cognitiva (Chávez, 2006).
A quien se le atribuye el término “metacognición” es al psicólogo John Flavell,
quien junto con Wellman (1977), realizaron trabajos utilizando la introspección
retrospectiva e introspección proyectiva en los sujetos de prueba, momento en que utilizó
la expresión metacognición (Flavell, 1977. Citado por Peronard, 2005), que define como
“la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con
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el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de
problemas” (Flavell, 1993. Citado por Chávez, 2006, p. 8).
Klimenko y Álvarez (2009) afirman que:
El concepto de la metacognición se refiere principalmente a dos aspectos: el
primero corresponde al conocimiento que adquiere la persona en relación con su
propia actividad cognitiva: capacidades, habilidades y experiencias en realización
con la ejecución de las diversas tareas, también sobre la naturaleza de las tareas
y sus características que influyen en su abordaje, y el conocimiento sobre las
estrategias que pueden ser utilizadas para solucionar determinado tipo de tareas
(Flavell, 1987). El segundo aspecto consiste en la realización del control sobre la
propia actividad cognitiva: “planificación de la actividad que se va a llevar a cabo
para alcanzar los objetivos de la tarea, supervisión de esa actividad mientras está
en marcha y evaluación de los resultados que se van obteniendo en función de los
objetivos perseguidos” (Pozo, et al., p. 60). (p. 17).
Pozo (2006) señala, en relación a los dos aspectos anteriores que:
Están estrechamente relacionados entre sí, de modo que el aprendiz competente
emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular eficazmente su
aprendizaje y, a su vez, la regulación que ejerce sobre el propio aprendizaje puede
llevarle a adquirir nuevos conocimientos relacionados con la tarea, con las
estrategias para afrontarla y con sus propios recursos como aprendiz (p. 60).
Por lo anterior, se podría decir que la metacognición es la conciencia que cada
individuo tiene sobre sus propios conocimientos y habilidades para resolver situaciones
y tareas de la vida cotidiana con la aplicación de estrategias que permiten autorregular
su conocimiento y actuar de manera eficiente.
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El sujeto a través de la reflexión debe resolver cuatro grupos de interrogantes
cuando analiza una tarea cognitiva: objetivos cognitivos, conocimiento metacognitivo,
experiencias metacognitivas y selección de estrategias (Flavell, 1976).
Ligado a lo anterior está el hecho de identificar las estrategias que permiten a cada
individuo llegar a la meta planteada o la solución de la tarea de manera eficiente, a esto
refiere Flavell (1976), al decir que los sujetos reconozcan aquellos conocimientos,
experiencias, metas y estrategias que emplean para autorregular su aprendizaje a la hora
de resolver una tarea.
Por otro lado, Chávez (2006), expone que la metacognición se “educa”, es decir,
que se enseña a los estudiantes a fin de que luego ellos aprendan a emplear por sí solos
las estrategias apropiadas a cada tarea educativa.
Las principales creencias a cerca de la metacognición, es que al aplicarla en el
campo educativo, específicamente al trabajo en el aula en el que interactúan profesores
y estudiantes, se puede lograr estimular en los estudiantes a tener consciencia de sus
propios procesos cognitivos.
La enseñanza de las estrategias metacognitivas requiere de un modelamiento
sistemático, una constante supervisión del proceso de realización y una
retroalimentación positiva permanente. La aplicación de las estrategias al material
de estudio permite a los estudiantes entender cuándo, por qué y cómo hay que
aplicar ciertas estrategias. (Klimenko y Álvarez, 2009. p. 23).
Un estudiante que comprende, adquiere y aplica la metacognición, es un
estudiante que aprende a pensar, aprende a aprender, aprende a ser, y logra enfrentar
los retos de su vida diaria.

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

50

La mayor aportación teórica de la metacognición son sin duda las estrategias
metacognitivas, las cuales se basan en un procedimiento de interrogatorio introspectivo
y/o retrospectivo, las cuales se pueden generar a partir de las capacidades específicas,
dichas capacidades son definidas como “una operación mental que debe estar unida a
un contenido para hacer posible su desarrollo como producto” (Flores, 2004, como se citó
en Chávez, 2006. p. 8). La ejercitación de estas capacidades desarrolla el pensamiento
crítico, el pensamiento creativo, la solución de problemas, y la toma de decisiones
(Chávez, 2006).
Detrás de estas cuatro capacidades intelectivas fundamentales se encuentran las
estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, que a continuación
se explican:


Las estrategias de planificación son aquellas mediante las cuales el estudiante
explora, intuye, organiza, registra, secuencia, inventa, formula y seleccionar
estrategias que, al desarrollarlas, le lleven a alcanzar alguna meta, también le
permiten identificar sus conocimientos previos, plantearse el o los objetivos a
conseguir y en base a esto desarrollar un plan de acción.



Las estrategias de supervisión son aquellas en las que el estudiante controla,
discrimina, interpreta, corrobora, sistematiza, compara, reproduce, reflexiona
sobre las operaciones mentales que están en marcha y examina sus
consecuencias, también detecta aspectos importantes de la tarea como el
tiempo y esfuerzo que requiere para terminarla, conocer las causas de las
dificultades que puede enfrentar a fin de emplear estrategias de modo flexible.
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Las estrategias de evaluación, son aquellas mediante las cuales el estudiante
se autoevalúa, reconstruye, interioriza, resume, propone, valora los productos
y procesos regulatorios de lo que está aprendiendo, percibe los resultados
logrados, así como la efectividad de las estrategias utilizadas.

Este tipo de autoevaluación en manos del estudiante es ya un gran avance para
cualquier tarea cognitiva, porque le motiva a seguir aprendiendo sobre su propia mente
y sobre lo que es capaz de hacer con ella (Chávez 2006).
El desarrollo de la habilidad metacognitiva depende del contexto cultural, puesto
que es un conocimiento que se adquiere como cualquier otro, y en el caso de la
educación, la escuela representa el principal lugar para su enseñanza.
Según Mayor y otros (1995) existen seis modalidades metacognitivas como se
muestra en la tabla 1, las cuales se enfocan a diversas operaciones:

Tabla 1
Modalidades metacgonitivas
Modalidades

Concepto y características

metacognitivas
Metaaprendizaje

Permite evaluar el propio proceso de aprendizaje para efectos de hacerlo más consciente
y eficiente. Lo que en síntesis es conocido como “aprender a aprender”.

Metamotivación

Se sabe que la motivación es la toma de consciencia de los valores, intereses,
aspiraciones y actitudes que dirigen la conducta; en este caso, la metamotivación toma
en cuenta estos componentes como estrategias de interrogación reflexiva, a fin de que la
conducta del estudiante esté orientada por los objetivos de la tarea.

Metaatención

Es la conciencia que tenemos del proceso neuropsicológico mediante el cual nuestro filtro
atencional discrimina información y solo somos conscientes de aquella que
seleccionamos, de esta manera se tiene la posibilidad de usar estrategias para regular
nuestra capacidad selectiva de inhibir los estímulos distractores y elevar nuestra
eficiencia en tareas cognitivas.
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Metamemoria

Es el almacenamiento de la información en el tiempo e implica la formación de una huella
mediante la codificación, a fin de evocar dicha información cuando sea necesario. A través
de las estrategias metacognitivas el estudiante logra recordar y reconocer información
que le resulta útil en la solución de una determinada actividad.

Metalenguaje

Es la toma de consciencia de los componentes de su propio lenguaje para efectos de
controlar los errores en la producción y comprensión del habla y la escritura. Dentro de
las habilidades metalingüísticas, lo que respecta a las habilidades metatextuales en las
que entra la actividad de lectura, aquí la metacompresión lectora juega un papel muy
importante, pues el control de la lectura mediante el uso de estrategias metacognitivas,
promueven el aprendizaje significativo y permiten pasar a un nivel superior de lectura.

Metapensamiento

Es el conjunto de operaciones internas que verifican y prevén las consecuencias de un
comportamiento externo ante un problema o tarea cognitiva. Dentro de esta variable se
encuentra el Metapensamiento matemático donde a través de estrategias como
diagramas de decisión se logra dar solución a los problemas que se presentan. También
dentro de esta variable se ubica la escritura productiva y los componentes a resolver por
el escritor, tales como la planificación mediante la cual se establecen los objetivos de la
escritura, se generan y organizan las ideas; la traducción, que resulta en la generación
de material de textos, desde la representación mental hasta las palabras escritas; y por
último, el componente de relectura, dentro del cual se lee el texto escrito para evaluarlo y
editarlo.
Fuente: Chávez (2006)

Pese a todas las bondades de la teoría metacognitiva, existen grandes retos que
todo docente enfrenta al implementar las aportaciones de esta teoría con sus estudiantes,
siendo el primer desafío el hecho de que los docentes, requieren aprender a implementar
las estrategias metacognitivas a su propio trabajo, para dominarlas y practicarlas
adecuadamente, de tal forma que se logren enseñar a los estudiantes sobre su propia
manera de aprender, para la construcción de su propio conocimiento.
Como señalan Klimenko y Álvarez (2009):
La mediación del profesor durante la realización de estas actividades constituye
un factor supremamente importante, porque permite organizar y dirigir la actividad
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cognitiva de los estudiantes en el plano de la actividad externa, lo cual a su vez
facilita la interiorización de estas pautas y su posterior arraigo en la actividad
psíquica interna del estudiante. Esta mediación consiste en unas indicaciones
concretas y precisas acerca de cómo hay que prestar la atención, concentrarse, el
modelamiento de cómo utilizar las estrategias para memorizar mejor, cómo
observar, etc. (p. 23).
Otro reto para los docentes es que logren desarrollar habilidades que los libere de
las interpretaciones dirigidas de textos y de maestros, es decir, que logren una mayor
autonomía en su desempeño docente, separando los aspectos del currículum que llegan
a limitar la implementación de la metacognición en su trabajo educativo.
Una última acción desafiante para el docente, es la de establecer la metacognición
desde los primeros niveles educativos, es decir, desde el nivel preescolar, ya que si se
logra la implementación de las estrategias metacognitivas desde edades tempranas, los
estudiantes tendrán una mayor posibilidad de dominar, autorregular e incrementar su
conocimiento, aprovechando su máximo potencial, puesto que podrán “aprender a
aprender” a lo largo de su vida y apropiarse del conocimiento de la manera más eficiente..
Por lo anteriormente expuesto acerca de la teoría metacognitiva y su pertinencia,
es importante señalar lo que afirma Pozo (2006):
Si la educación quiere satisfacer las demandas de la sociedad contemporánea,
sus metas esenciales deben dirigirse al fomento en los estudiantes de las
capacidades de gestión del conocimiento, o, si se prefiere, de gestión
metacognitiva, ya que solo así, más allá de la adquisición de conocimientos
concretos, podrán enfrentarse a las tareas y a los retos que les esperan en la
sociedad del conocimiento (p. 50).
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Es fundamental que como docentes le demos al estudiante la oportunidad de ir
actuando con autonomía, confianza y seguridad en los ámbitos que conforman su entorno
y de esta manera analicen aquellas estrategias que les permiten llegar a una conclusión
óptima, es decir, que ellos mismos se den cuenta sobre sus conocimientos, experiencias,
metas y estrategias que utilizan para autorregular su aprendizaje a la hora de enfrentarse
a la resolución de una tarea, y como tal superen aquellas experiencias obtenidas para
llegar al verdadero conocimiento.

Metodología y Estrategias

El presente taller plantea cuatro actividades del campo formativo de Exploración y
conocimiento del mundo con relación al aspecto natural, en las cuales se proponen
estrategias de enseñanza metacognitiva con distinto grado de complejidad (ver figuras 1,
2, 3 y 4). Dicho taller, tendrá una duración de cuatro días, donde cada día se aplicará una
actividad con su respectiva estrategia para desarrollar la metacognición en los niños de
2° y 3° de preescolar. Para su elaboración, principalmente se consideró el programa de
estudio 2011. Guía para la educadora. Educación preescolar; en el cual se rescataron los
aprendizajes esperados y las siguientes competencias a favorecer en los infantes:


Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.



Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder
cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea.



Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo
natural.

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

55

Figura 1. Actividad 1: experimentos con agua.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Actividad 2: ¿Flotará?
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Actividad 3: ¿Por qué llueve?
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Actividad 4: ¿Líquido, sólido y gaseoso? ¿Cómo?
Fuente: Elaboración propia.

La evaluación de la estrategia, se hará con el apoyo del método de sistematización
de experiencias de Jara (2006), que permitirá sistematizar las actividades que resultaron
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apropiadas y óptimas para desarrollar la metacognición en los infantes, así como mejorar
aquellas actividades de enseñanza que no permitieron una adecuada autorregulación de
los procesos mentales y el desarrollo de capacidades cognitivas en los educandos.
Dicha metodología es de corte socio-crítico de una o varias experiencias, que
ayuda explicar el proceso vivido; por ejemplo: los factores que intervienen, sus relaciones
y por qué se hizo de esa manera (Ortiz, s.f.).
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Capítulo 4
OBIRED. UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING EN
NIÑOS PREESCOLARES A TRAVÉS DE DIBUJOS ANIMADOS.
Nancy Elizabeth Harvin Romero
Ruth Villanueva García
Instituto Universitario Anglo Español
“El modelado no sólo es un importante
vehículo para la difusión de las ideas,
valores y estilos de conducta dentro de una
sociedad, sino que también posee una influencia
generalizada en los cambios transculturales”
Bandura (1987)

Resumen
ObIRED es una propuesta de intervención basada en el proceso de modelamiento de la teoría del
aprendizaje social de Bandura (1987) a través de la observación, retención, reproducción motora y
motivación con retroalimentación positiva para el logro de habilidades sociales de autoeficacia que permiten
a los niños en edad preescolar una adecuada actuación ante la presencia del bullying a través de dibujos
animados con la intervención del docente.
Palabras clave: aprendizaje observacional, bullying, dibujos animados, autoeficacia.

La teoría del aprendizaje social pone en relieve la capacidad de aprender observando a
un modelo o recibiendo instrucciones, sin la experiencia directa del sujeto. Se sustenta
bajo los supuestos de que la conducta humana en su mayoría es aprendida, no innata; y
que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico establecido por la determinación
e influencia recíproca de la interacción de factores personales, del ambiente y de la
conducta de una persona. Bajo estas afirmaciones se puede determinar que una persona
puede aprender desde pequeña un guía de comportamiento adecuado o acertado ante
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alguna situación que pueda afectar su integridad o la de los demás, tal como lo es el
fenómeno social del bullying, también llamado acoso escolar, el cual desde muchos años
atrás y hasta la actualidad se hace presente en la vida de muchos estudiantes de todos
los niveles educativo, causando estragos en la sociedad al menguar la integridad, la
salud, y reducir la dignidad de gran número de estudiantes. De manera que la mejor forma
de contrarrestarlo es prevenirlo desde edades tempranas a través de dos de las mayores
influencias en la vida de todo niño pequeño, que son la escuela y los dibujos animados.

Acercamiento Teórico

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1987) afirma que el aprendizaje se da
en función de un modelo social que resulta de la experiencia directa y pueden tener lugar
por el proceso de sustitución, es decir, mediante la observación del comportamiento de
otras personas y las consecuencias que ese comportamiento ocasiona en otra persona
o modelo, este aprendizaje vicario pueden ser transferido al aprendiz, de manera que
este puede adquirir patrones y respuestas intrínsecas solo por la observación del
comportamiento de modelos apropiados, tal como sustenta la teoría de imitación de
Zimmerman y Rosenthal (1972) al afirmar que la imitación es un medio importante de
transmisión de conocimientos.
La teoría del aprendizaje social pone acento en la mediación cognitiva constituida
por aquellos procesos psicológicos internos del aprendiz existentes en el aprendizaje
entre el estímulo que recibe y la respuesta que da a éste estímulo, elementos que bajo
este mismo contexto llevan al enfoque conductista de Skinner (1935), quien en su teoría
del condicionamiento operante centra en el aprendizaje de conductas a partir de sus
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consecuencias, Bandura (1987) partiendo de esta afirmación menciona que el estímulo
y la respuesta son factores que influyen en forma determinante sobre las conductas
modeladas por el ser humano en cualquier momento de su desarrollo.
Por otra parte Bandura (1987) postula que el funcionamiento psicológico de está
determinado por la influencia e interacción del ambiente, la conducta y la cognición, a lo
cual Bruner (1961) manifiesta en su teoría que el aprendizaje es un proceso activo de
asociación y construcción, lo cual hace referencia a la modificación y construcción de
modelos mentales y esquemas al interactuar con la realidad, a lo cual coincide a su vez
con la postura del enfoque de la teoría de Bandura, poniendo de manifiesto el importante
papel de los procesos cognitivos, vicarios, autorreguladores y autorreflexivos como
fundamentos determinantes en el funcionamiento psicosocial, resaltando a su vez que el
pensamiento humano constituye un poderoso instrumento para la comprensión del
entorno (Bandura, 1987, como se citó en Vielma & Salas, 2000).

Justificación

El acoso escolar es un fenómeno muy antiguo, aun cuando mucho estén familiarizados
con el tema. El término bullying, o acoso escolar se refiere a la intimidación, hostigamiento
y victimización que se presenta entre pares en las conductas escolares, las principales
características del acoso escolar o bullying son tener carácter repetitivo, ser sistemático
y tener intencionalidad de causar daño o perjudicar a alguien que habitualmente es más
débil, de manera que el fenómeno sucede cuando:
“un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma
repetitiva y durante un tiempo o a acciones negativas que lleva a cabo otro
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alumno o varios de ellos. En esta situación se produce también un desequilibrio
de fuerzas (una relación de poder asimétrica): el alumno expuesto a las acciones
negativas tiene dificultad para defenderse y en cierto modo está desvalido frente
a quienes lo hostigan” (Olweus, 1998, como se citó en Castillo-Pulido, 2011,
p.419).
Algunos estudios realizados en México hacen referencia a la presencia de este
fenómeno y sus afecciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
en el año 2009 realizó un estudio, el cual reveló que el 92% de las niñas, niños y
adolescentes mexicanos encuestados habían sufrido algún tipo de violencia escolar por
parte de sus compañeros. Por otra parte, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) México es el país que ocupa el primer lugar
en casos de bullyin en educación básica teniendo una afectación a más de 18.5 millones
de alumnos de primaria y secundaria en ambitos público y privado de la educación. Otro
dato importante a mencionar es que conforme a las cifras de la Secretaría de Salud en el
año 2016 de un total de 4, 972 suicidios más de 59% de los casos refieren causas que
incluyen el acoso físico, psicológico y cibernético (Gamboa & Valdés, 2016).
La educación en México además de ser un poderoso elemento de trasformación
social es un derecho inherente a todo individuo, el cual está consagrado a través del
Artículo 3º Constitucional estableciendo que, todo individuo tiene derecho a recibir
educación desde el nivel básico y hasta la media superior de manera obligatoria, la cual
deberá caracterizarse por ser laica (libre de toda creencia religiosa), gratuita y darse
dentro de un contexto democrático, entendido como un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, asimismo, con el deber
de contribuir a la mejor convivencia humana.
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Al respecto, la Ley General de Educación determina dentro de su Artículo 7º
Fracción V que la educación que imparta el Estado deberá de promover la justicia, la
igualdad entre individuos, la cultura de la legalidad, la inclusión, la no discriminación, la
paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, el conocimiento de los
derechos humanos y el respeto de los mismos. Dentro del Artículo 8° Fracción III
menciona que la educación que impartirá el estado deberá luchar contra la violencia
contribuyendo a la mejor convivencia humana, el aprecio a la dignidad de la persona, la
fraternidad e igualdad evitando los privilegios. Así mismo en el Artículo 42 menciona que
en la impartición de la educación para menores de edad se deberán tomar medidas para
asegurar en el menor su protección y cuidado necesario para preservar su integridad
física, psicológica y social sobre la base al respeto a su dignidad (Secretaría de
Gobernación, 2013).
En relación al nivel de Educación Preescolar, dentro de la guía para la Educadora
2011 hace mención que los temas que se derivan de los retos de la sociedad actual
deben ser abordados dentro del espacio curricular.
En cada uno de los grados se pueden abordar temas de relevancia social
que forman parte de más de un espacio curricular y que favorecen aprendizajes
relacionados con valores, actitudes, conocimientos y habilidades: atención a la
diversidad, equidad de género, educación para la salud, educación sexual,
educación ambiental para la sustentabilidad, educación financiera, educación del
consumidor, prevención de la violencia escolar —bullying—, educación para la
paz, derechos humanos, educación vial, educación en valores y ciudadanía
(Secretaría de Educación Pública, 2011, p.133)
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De esta forma el orientar, prevenir, detectar y poder intervenir en relación a la
presencia del bullying en la Educación Preescolar forma parte importante del trabajo en
este nivel, además de ser una oportunidad importante de abatir y prevenir el fenómeno
en los siguientes niveles educativos al preparar a los niños con herramientas que
autorregulen su actuar de manera adecuada ante la presencia de este fenómeno.

Propuesta de Intervención

Los dibujos animados son interpretados como una narración realizada mediante una
sucesión de imágenes que aparecen en pantalla, constituyen un recurso fácil y accesible
a la mayoría de la población infantil de nuestro país, para transmitir una serie de valores
culturales y educativos que, paralelamente, se representan también a través de otros
medios de comunicación como los videojuegos, los juegos por ordenador, las
publicaciones infantiles y juveniles, por citar los más extendidos (Rajadell, Pujól, &
Violant, 2005), de manera que ofrecen una amplia posibilidad como recurso motivante e
interesante como estrategia de aprendizaje en la población infantil
La estrategia que se presenta consiste en hacer uso de dibujos animados en clase
como una forma de adquirir, desarrollar y fortalecer habilidades de autoeficacia que
permita a la adquisición de herramientas que logren orientar, prevenir, detectar e
intervenir de forma adecuada a los preescolares ante la presencia del acoso escolar o
bullying, la cual consta de cuatro puntos, basados en el proceso aprendizaje por
observación de Bandura (1987), que facilite al estudiante preescolar distinguir el
fenómeno social del bullying y cómo actuar adecuadamente ante este fenómeno.
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Teoría

Uno de los puntos que se destaca en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1987)
es el llamado determinismo recíproco, en cual afirma que el funcionamiento psicológico
consiste en una interacción recíproca de tres fuerzas que se encuentran en interacción
constante y se influyen entre sí, estas son el comportamiento personal o conducta, los
factores ambiente o influencias sociales y las influencias personales o cognición. Estas
fuerzas actúan juntas para producir cambios psicológicos requeridos en el proceso del
aprendizaje.
Dentro del aprendizaje social la imitación juega un papel principal, ya que es el
primer elemento para aprender una conducta, por lo tanto aprendemos conductas por
observación de modelos (aprendizaje vicario), la cual posteriormente, reproducimos y
mantenemos si obtenemos resultados deseables para nosotros o la inhibimos si ésta no
es aceptada por personas relevantes para el imitador u observador (madre, padre,
maestro, amigos), de manera que la aceptación de la conducta aprendida favorecer tanto
su mantenimiento, su modificación o su eliminación (Aroca, 2009, como se citó en
Bellmer, Aroca, & Alba, 2012).
Para conseguir algún grado de recuerdo es imprescindible representarlo mediante
palabras, imágenes, signos o símbolos (Bandura, Grusec, & Menlove, 1966), para luego
volverse un modelo simbólico que logre instalarse en la memoria y sirva de guía mediante
símbolos, los cuales pueden ser imágenes o verbalizaciones.
Los modelos simbólicos pueden presentarse mediante instrucciones orales o
escritas, plásticamente o por combinación de dispositivos orales o plásticos. Un medio
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de provisión de modelos simbólicos que predomina ampliamente lo constituyen las
instrucciones verbales que describen las respuestas correctas y su orden de sucesión.
Los modelos plásticos se distribuyen en películas, la televisión y otras exhibiciones
audiovisuales los cuales suelen acompañarse de instrucciones directas al observador de
hecho.
Los medios audiovisuales ejercen, hoy por hoy, una gran influencia en las pautas
de conducta social y juegan un papel fundamental en la conformación tanto en la
conducta como en la modificación de las normas sociales; de manera que ejercen gran
influjo sobre la conducta de los niños y adolescentes (Himmelweit, Oppenheim & Vince,
1958; Schramm, Lyle & Parker, 1961, como se citó en Bandura y Walters, 1974).
La producción motriz es la conversión de las representaciones simbólicas en
acciones apropiadas que tienen consecuencias valiosas por refuerzo externo, refuerzo
por sustitución o autorrefuerzo, los cuales constituyen la motivación, misma que ayuda a
reproducir aprendizaje mediante el modelaje social (Bandura, 1986).
Bandura (1971, como se citó en Castillo, Correa, & Salas, 1980) al explicar el
fenómeno del aprendizaje observacional señala que: “es indispensable tener en cuenta
los procesos mediacionales que rigen la adquisición, mantenimiento y control de la
conducta, tales como: la atención, retención, reproducción motora y motivación” (p.52).
Así mismo describe a estos procesos como esenciales e indispensables en el aprendizaje
por observación, otorgándoles un orden dentro del proceso de logro del modelamiento
(Bandura, 1987).
Primero la atención, la cual es la medida en que una persona logra observar el
comportamiento de otros. De manera que para que un comportamiento sea imitado éste
tiene primero que captar la atención, por lo tanto, la atención es extremadamente
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importante para que un comportamiento tenga influencia suficiente en una persona para
querer imitarlo.
Segundo la retención, retener la conducta recién aprendida es necesaria para que
ésta se mantenga, es símbolo del logro del almacenamiento de la información adquirida
sobre el comportamiento observado, el cual permite obtener una guía de comportamiento
para su posterior reproducción.
Tercera la reproducción, vista como aquella capacidad de poder realizar la
conducta que el modelo acaba de mostrar, es decir poder imitar ciertos comportamientos,
lo cual está también determinado por la capacidad física y mental de cada individuo, lo
cual influye en las decisiones de tratar de imitar la conducta o no. De manera que la
práctica de la conducta en forma repetida es importante para la mejora del logro del
comportamiento modelado.
Finalmente la motivación, hace referencia a la voluntad de realizar una conducta,
la cual según Bandura (1974) está relacionada con recompensas y castigos (logros y
consecuencias), los cuales al seguir el comportamiento modelado serán valorados por el
observador antes de imitarlo. Así pues, si las recompensas percibidas superan los costos
percibidos el comportamiento tendrá más probabilidades de ser imitado por el
observador; por el contrario, si el refuerzo vicario no es lo suficientemente importante
para el observador, entonces no se logrará imitar el comportamiento.
Bandura y Cervone (1987) sostienen que un mediador de primer orden entre el
conocimiento y la acción es el pensamiento autorreferencial, o autoeficacia, la cual está
constituida por juicios sobre el grado en que una persona puede organizar y ejecutar
patrones de acción requeridos para tratar con situaciones futuras que contienen
elementos turbios, impredecibles y a menudo estresantes.
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Para estos autores la autoeficacia está definida como un proceso cognitivo de
evaluaciones o apreciaciones percibidas que las personas hacen sobre su competencia
para realizar adecuadamente una tarea en una situación específica, esta percepción
personal influye en la elección, el esfuerzo dedicado, los pensamientos, las reacciones
emocionales y las conductas ejecutadas ante una situación conflictiva.
Así mismo mencionan que la autoeficacia hace énfasis en los juicios para tareas o
situaciones específicas (como lo es seguimiento de un protocolo anti Bullying), las
interacciones entre la persona y el ambiente inmediato como determinante directo de la
conducta y el logro de la disposición asu realización a largo plazo (Castillo, Correa, &
Salas, 1980).
De acuerdo con Bandura, Adams, y Beyer (1977) la expectativa de eficacia es la
convicción que una persona tiene de puede ejecutar con éxito una conducta para producir
determinados resultados. Para Arknoff (en Hersen, 1984, como se citó en Caro, 1987),
las expectativas de eficacia se pueden describir como reglas estructurales profundas que
subyacen a la conducta defensiva y de miedo.
De lo anterior se puede afirmar que la autoeficacia, tal como lo puntualiza Valiante
(2000, como se citó en Guillén, 2007) actúa como un filtro entre los logros anteriores o
habilidades y la conducta posterior, siendo estas creencias un mejor predictor de la
conducta que el nivel de habilidad real.
Bandura (1977) propone que los juicios de autoeficacia elaborados por el sujeto
provienen de la interacción, principalmente de cuatro diferentes fuentes de información,
eventualmente valoradas por el individuo: la experiencia propia (aprendizaje previo), la
persuasión social (influencia de otros significativos como amigos, familia, docente) la
experiencia vicaria y el estado fisiológico afectivo.
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Dentro de la persuasión social se enmarca la figura de la escuela y del docente
con el factor determinante de la retroalimentación. Maduxx (1995, como se citó en Guillén,
2007) hace mención que el conocimiento de los resultados retroalimenta e influye en el
aumento o disminución de la autoeficacia del estudiante, de forma que es de vital
importancia que el docente retroalimente al estudiante acerca del progreso que está
realizando para alcanzar su meta.
A su vez Cerezo (1997, como se citó en Zimmerman & Schunk, 2001) enmarca
que una autoeficacia elevada puede sostener la motivación y logra promover el
aprendizaje; de tal manera que la retroalimentación que recibe el educando acerca de su
desempeño en alguna tarea le permite conocer las causas que producen el éxito o
fracaso en la realización de la misma como lo mencionan Weinberg y Gould (1996, como
se citó en Guillén, 2007).
Bandura y McDonald (1963, como se citó en Rajadell, Pujól, & Violant, 2005),
comprobaron la influencia de los modelos en el cambio de los juicios morales de los niños,
además encontraron que el cambio no sólo era temporal sino que se mantenía a través
del tiempo.

Objetivo

Orientar, prevenir, detectar e intervenir la presencia del bullying a través del
modelamiento de conductas adecuadas para fortalecer el desarrollo personal y social del
niño preescolar.
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Objetivos Particulares.

Desarrollar y fortalecer habilidades de autorregulación desarrollando la autoeficacia en
niños preescolares ante la presencia del bullying para mejorando la convivencia escolar.

Eje de pensamiento

La base del del Aprendizaje Social parte del determinismo recíproco como base del
funcionamiento psicológico humano, donde el entorno, la conducta y la persona tienen
interacción e influencia contínua entre sí; de esta máxima se desprende el proceso de
modelamiento conductual compuesto por la intervención de la atención, la retención, la
reproducción motora y la motivación, los cuales en su conjunto impulsan el logro de la
autoeficacia a través de la persuación social como una de sus vías de adquisición donde
la existencia de una continua retroalimentación positiva se puede lograr el aprendizaje de
guías de un comportamiento adecuado o acertado hacia alguna situación ambigua que
pueda atentar contra la integridad de una persona, como lo es el Bullying, como una
forma de prevenir o contrarestarla tal como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1.Representación del proceso del aprendizaje social en torno al logro de habilidades conductuales
de autoeficacia contra el Bullying.
Fuente. Elaboración propia.

Bandura fundamenta la adquisición de conocimiento mediante el procesamiento
cognitivo de la información, de manera que presenta al desarrollo como producto de los
procesos de socialización y autorregulación por parte del individuo como consecuencia
de la exposición real, vicaria y simbólica del mismo a modelos influyentes dentro del
entorno social.

Competencias

Campo Formativo. Desarrollo Personal y Social.
Aspecto. Identidad Personal.


Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia las
cualidades y necesidades de otros.
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Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios, reglas
y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en
que participa.

Aspecto. Relaciones Interpersonales.
 Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y comprende que todos tienen
responsabilidades y los mismos derechos, los ejerce en su vida cotidiana y manifiesta
sus ideas cuando percibe que no son respetados.
 Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la
aceptación, y la empatía.

Fases

La estrategia abarca los cuatro puntos del proceso de modelamiento dentro de la teoría
del aprendizaje social de Bandura (1987) los cuales se presentan a continuación.
1.

Atención. Se hace la presentación de los dibujos animados tratando que el

preescolar preste atención y observe los modelos presentados en el video a través
de los diferentes personajes.
2.

Retención. El docente pregunta acerca de lo que vieron en el video de

dibujos animados para percatarse de aquello que el preescolar retuvo en su
memoria al ser evocado.
3.

Reproducción motora. El docente pide a los niños que expresen lo qué

piensan en relación al actuar de cada uno de los personajes y que expresen lo que
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podrían hacer en caso de ser alguno de ellos representándolo utilizando su cuerpo,
movimientos, su voz, sus sentidos, etc.
4.

Motivación. El docente invita a los preescolares a jugar en equipos el juego

de mesa serpientes y escaleras donde se muestra diversos tipos de proceder de
los personajes de la caricatura así como sus consecuencias, de manera que al ser
cuestionados acerca de las ilustraciones de las casillas (modelos) los niños
reflexionen la causa-efecto en relación a su propio actuar, hagan juicio de ello y
logren desarrollar una respuesta adecuada a la situación que observan, de manera
que al ser reforzando el modelo del deber ser le permita recordarlo para ensayarlo
y llevarlo a cabo cuando así se requiera.
Se puntualiza la necesidad de mostrar y enseñar un pequeño protocolo de acción
(OBIRED) al término de cada capítulo de la serie animada, el cual consiste en cuatro
pasos.
a) Observar. Estar atento a las situaciones que se presenten en su entorno al
estar en convivencia con los demás.
b) Identificar. Lograr encontrar semejanzas a las situaciones relacionadas con el
acoso escolar que se le presentaron en las situaciones a través de la serie de
dibujos animados.
c) Reaccionar. Negarse a aceptar la situación de violencia que está presenciado
e impedirla, ya sea como espectador o víctima pidiendo ayuda a los demás o
brindándola.
d) Denunciar. Manifestar lo que presenció o vivió con alguna autoridad, ya sea su
maestro, el director, personal de apoyo o sus padres.
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Especificación del Contenido y características de los videos de dibujos animados.
Los dibujos animados abordarán contenidos en relación a la clasificación de Bullying de
Mendoza (2011, como se citó en Gamboa & Valdés, 2016, p.9) donde se mencionan las
modalidades de:
a)

Abuso Físico.

b)

Abuso Verbal.

c)

Abuso Emocional.

d)

Abuso Sexual.

e)

Abuso fraternal o entre hermanos.

f)

Ciberbullying o casos por internat.

En la trama de los dibujos animados intervendrán los tres tipos de sujetos en el
proceso de su práctica también llamado Triángulo Bullying: agresor o bullie, víctima y
espectador o cómplice, los cuales son mencionados por Mendoza (2011, como se citó en
Gamboa & Valdés, 2016, p.8).
Es importante que se tome en cuenta el contenido tanto de la situación, el
vocabulario y el actuar de los personajes dentro de la historia, ya se que debe cuidar la
integridad de los preescolares, debiendo evitar ser crudas, ni explícitas llendo a corde a
la edad y juicio de los niños preescolares, como un referente para el diseño de la historia
se puede incluir algunas de las acciones que se mencionan en el Cuestionario para la
Exploración del Bullying (CEBU) de Miguel Estrada y Adla Jaik (Estrada & Jaik, 2011).
Se sugiere que en general los dibujos animados sean representaciones visuales simples
y cercanas al niño, que traten de un tema concreto, así como también estar relacionados
con las características sugeridas por Naylor y Keogh (2013, como se citó en Galera &
Ruíz-Gallardo, 2015) como son:
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a)

Basadas en situaciones comunes familiares, reales, creíbles y comunes a

la realidad del contexto del preescolar.
b)

Que implique un problema que enfrentan los niños con diversas

posibilidades de solución, incluyendo aquellas no aceptables, que los reten a
juzgar valorativamente y juzgarse a ellos mismos.
c)

Dejar entre ver ideas no expresas que motiven a los niños a buscar diversas

alternativas de solución creíbles en relación a las que observan.
d)

Utilizar un lenguaje claro y familiar al estudiante.

e)

Las alternativas que presenten los personajes deben exponer sus

capacidades, que los motiven a identificarse con ellos.

Evaluación

La evaluación se llevará a cabo por el docente a través de un guion de observación donde
dentro de sus indicadores se determine si el niño logra actuar de manera adecuada
durante su interacción con los demás, loas actitudes y las actuaciones que tiene en
relación a la situación que observa relacionando con la secuencia de dibujos animados
que se le presentó.
El guion de observación estará fundamentado en los cuatro pasos del protocolo
ObIRED (Observar, Identificar, Reaccionar y Denunciar) en cuanto a los contenidos de la
clasificación de bullying de Mendoza en los cuales será basada la serie de dibujos
animado que se le presentará a los niños y en el desarrollo de aprendizaje esperados
relacionados con el Campo de Desarrollo Personal y Social comprendido en las
competencias a desarrollar a través de la intervención mencionadas anteriormente.
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Conclusiones

El trabajo de prevención de la violencia con los niños es la mejor manera de acabar con
otras formas de violencia en la sociedad, ya que la prevención da paso a la toma de
conciencia de las diversas formas de violencia entre iguales y para esto es necesario
educad a los niños en la no violencia, en una ciudadanía responsable y ética, así como
en la tolerancia a la diversidad.
Cuando la prevención falla, la detección temprana y eficaz del caso es esencial.
La detección permitirá identificar el acoso o ciberacoso diferenciándolo de un episodio
puntual de violencia, y pondrá en marcha los mecanismos de reacción apropiados y
especialmente diseñados para combatir una situación de acoso. Escuchar a los niños y
las niñas y no poner en duda el relato que puedan hacer de una posible situación de
acoso, es también fundamental para que los niños y las niñas no pierdan la confianza en
el adulto responsable.
Los derechos de los niños, víctimas y agresores deben de ser garantizados. Es
necesario recordar que los efectos negativos de la violencia no solo afectan a los niños
que sufren acoso escolar, sino también a los responsables y a quienes le rodean, de
manera que hay que tratar el tema con confidencialidad, y la respuesta que se les dé
debe ser socializadora y educativa.
Es necesario que cada centro educativo elabore un plan de convivencia que se
incorpore a la programación general anual que integre actividades que se programen con
el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. La concreción
de los derechos y deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso
de su incumplimiento deberán ser incorporadas en el reglamento escolar y dadas a
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conocer a los padres y alumnos que integran el centro escolar, tomando en cuenta la
situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, su contexto, así como la
realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, atendiendo las
actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y de no discriminación, tal
como lo establece la Ley General de Educación de México.
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Resumen
La evaluación docente es un asunto muy abordado en el discurso político contemporáneo y desde luego
en el Sistema Educativo Nacional, pues a partir de la Reforma 2013 cuyo núcleo dicta brindar un servicio
de calidad, ésta sufre un cambio radical en su estructura tradicional y como tal afecta intereses y provoca
reacciones encontradas en los maestros y los grupos de poder involucrados, dada la información difundida
y los actos emprendidos para su implementación. Por tal motivo en el presente ensayo hace un estudio de
lo que fue en un principio y lo que es en la actualidad la evaluación docente en el marco de las normas y
las leyes bajo las que se instituye, así mismo, se expone una valoración personal de la realidad y los retos
a los que se enfrenta este ejercicio, teniendo como sustento las experiencias de los primeros años de su
puesta en operación y el pretendido alcance de sus nobles objetivos.
Palabras Clave: evaluación docente, servicio profesional docente, evaluación de desempeño.

Introducción

A partir de la implantación de la Reforma Educativa 2013, en nuestro país, el tema de la
evaluación docente está cargado de supuestos, mitos, desinformación, acciones y desde
luego realidades; por ello es necesario, a quienes interesa, poner atención en el asunto
a fin de conocerlo a cabalidad y así despejar las dudas, desterrar las conjeturas y
reconocer la verdad, discriminando todo lo falso de lo que es real y aplicable. México ha
vivido ya algunas experiencias de evaluación docente a lo largo de su historia y ésta ha
tenido por lo general el propósito de mejorar los aprendizajes de los alumnos, consolidar
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la práctica, reconocer la función y proporcionar estímulos al personal, como fue el caso
de Programa Nacional de Carrerea Magisterial que lo hizo por más de 20 años.
En el presente se hace un análisis de la evaluación docente, sus propósitos,
alcances y limitaciones, a partir de la normatividad que la rige y realidad nacional en la
que se ve involucrada para su implementación.

Desarrollo

La evaluación docente, en México, tiene sus antecedentes en el Programa Nacional de
Carrera Magisterial, instituido a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica por parte del gobierno federal en acuerdo con, los gobiernos de los
estados y el SNTE, en mayo de 1992 (Cordero Arroyo, Luna Serrano & Patiño Alonso,
2013). Dicho programa establece un esquema de evaluación, en el que, a participación
voluntaria de los maestros, quienes obtienen los mejores resultados reciben un
incremento en su salario como reconocimiento. Los aspectos o factores que se
consideraron fueron: Aprovechamiento escolar, formación continua, actividades
cocurriculares, antigüedad, preparación profesional y gestión escolar o apoyo educativo
según la función (SEP-SNTE, 2011a). Para lo cual cada maestro se sometía a un proceso
de valoración a lo largo de todo el ciclo escolar en el que se contemplaban los resultados
de aprendizaje de sus alumnos, su participación en actividades de actualización y
profesionalización, actividades extraordinarias realizadas fuera del horario de clases en
favor de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, sus habilidades conocimientos,
capacidades y competencias profesionales a partir de la resolución un examen
estandarizado, su antigüedad en el servicio y la valoración de la realización de las
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

80

actividades inherentes a la función directiva o de asesoría según el caso. Todo con el
objeto de elevar la calidad de la educación, fortalecer el aprecio a la función social del
docente y reconocer y estimular los resultados educativos relevantes (SEP-SNTE,
2011a).
Carrera Magisterial deja en el país la buena disposición de los docentes hacía la
evaluación, ya que ésta es considerada, básicamente, como un recurso para obtener un
mejor salario, sin dejar de lado la intención de incrementar los aprendizajes de los
estudiantes pues éste constituyó el factor de evaluación con mayor peso. El programa
demostró una aceptación abundante, a nivel nacional, pese a que la participación era
totalmente voluntaria.
En 2011 surge la evaluación universal y el Programa de estímulos a la calidad
docente como resultado, ahora, de la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008. La
primera, evalúa de manera obligatoria a la totalidad de docentes, directivos y apoyo
técnico pedagógicos de escuelas públicas y privadas a fin de proporcionarles un
diagnóstico de sus competencias profesionales y apoyarlos a enfocarse en un trayecto
de formación continua de acuerdo a sus áreas de oportunidad.
Consideró el aprovechamiento escolar, el cual es producto de los resultados de
los estudiantes en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE) y las competencias profesionales, tomando en cuenta los resultados obtenidos
en un examen estandarizado, el desempeño profesional valorado a partir de estándares
y su participación en trayectos formativos de actualización (SEP-SNTE, 2011b). Mientras
que el programa de estímulos premiaba económicamente a quienes alcanzaban los
primeros sitios y a los que conseguían avances significativos en el logro académico de
los alumnos a partir de ENLACE. Los estímulos para los colectivos correspondían a las
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escuelas con el mejor desempeño en la prueba nacional o cuando se lograba el mayor
incremento en los resultados, comparativos al ciclo escolar anterior. Mientras que en lo
individual se atribuía a los docentes cuyos alumnos manifestaban los mayores puntajes
en promedio en la evaluación nacional ENLACE (SEP-SNTE, 2011c).
Estas últimas evaluaciones, en general no fueron muy significativas, simplemente
persiguieron los mismos objetivos que Carrera magisterial, es decir, con el enfoque hacia
los estímulos con base en los resultados académicos de los estudiantes, pero con una
duración breve y por un periodo relativamente corto. Sin embargo, de alguna manera
fortalecen la cultura de la evaluación docente y se inicia con la idea de tomar en cuenta
los resultados de ésta para consolidar las competencias docentes al obtener un
diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad individualizado y propiciar un trayecto
formativo para superarlas.
Hoy en día las cosas han evolucionado y el principio de evaluación para la mejora,
en todos los niveles de desempeño, priva en las organizaciones y el Sistema Educativo
Nacional, pues así está reglamentado.
Según el INEE (2015) la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE)
determina que la evaluación en México opera en cinco niveles fundamentales: a)
el SEN —mediante los indicadores educativos y de las evaluaciones nacionales e
internacionales de los alumnos—; b) los subsistemas estatales —apoyado en
indicadores educativos y de las evaluaciones nacionales de los estudiantes—; c)
la escuela —mediante la rendición de cuentas basada en la evaluación de los
educandos y la supervisión del trabajo de la escuela—; d) el maestro —a través
de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD)—, y e) el
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alumno —con instrumentos que van de evaluaciones externas nacionales a la
evaluación formativa continua en el aula—. ( INEE, 2015, p. 51).
Atendiendo a la PNEE y con base en las experiencias referentes a la evaluación
docente, en el sexenio 2013-2018 surge la Reforma Educativa 2013 en cuyo contenido,
y como uno de sus componentes centrales, emerge la evaluación del magisterio con
ciertas peculiaridades, que ha traído consigo una serie de conflictos e inconformidades.
Bajo el argumento de mejorar el servicio educativo y dotarlo de calidad, se crea la Ley
General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la cual establece los criterios,
términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la
Permanencia en el Servicio Educativo. En el artículo 13, referente a los propósitos, en la
Fracción III se establece como uno de sus fines “asegurar, con base en la evaluación, la
idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con
Funciones de Dirección y de Supervisión” (SEP, 2013, p. 7). Para concretarlo en el
artículo 21 se norma el ingreso al servicio, el cual se realizará a partir de concursos de
oposición bajo convocatoria, en la que se determinan los métodos y aspectos de la
evaluación, hasta el momento examen estandarizado, la cual está fundamentado en
perfiles parámetros e indicadores propios de la función a la que se aspira; y si, al término
del segundo año del ingreso, en un nuevo examen, no ratifica la idoneidad se dará por
terminado su nombramiento (SEP, 2013). Con referencia a la promoción a funciones de
Dirección y supervisión serán también a partir de concurso y con apego a convocatoria
que clarifique el mecanismo de evaluación, es decir se procede igual que para el ingreso,
pero además se agrega un periodo de inducción de dos años, para el caso de la
Dirección, a fin de otorgar el nombramiento definitivo (SEP, 2013). Finalmente el artículo
52 norma la evaluación de desempeño la cual será obligatoria y por lo menos una vez
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cada cuatro años, adicionalmente en el 53 se estipula que en caso de no resultar con el
puntaje que lo acredite como docente idóneo después de tres oportunidades, en periodos
consecutivos no mayores de 12 meses cada uno, y de la participación en los programas
de las capacitación y regularización requeridos según sus resultados en los exámenes,
se dará por terminado el nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa
(SEP, 2013).
Como puede verse, por primera vez, de manera legal se establecen condiciones
para permanecer en el servicio docente y es posible, despedir a quienes no demuestren
las competencias para la función, teniendo como base la evaluación. Hecho que ha
causado controversias.
Para el INEE (2016) “La evaluación del desempeño es un proceso integrado que
incluye varios instrumentos que dan cuenta de los diferentes aspectos que se describen
en los Perfiles, parámetros e indicadores establecidos por la autoridad educativa” (p. 4).
El mecanismo de la evaluación de desempeño en el caso de los docentes, que se
estableció, para el ciclo escolar 2016-2017 se compone de los siguientes elementos:


Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales



Expediente de evidencias de enseñanza



Examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el
aprendizaje de los alumnos



Planeación didáctica argumentada



Examen complementario donde corresponda (INEE, 2016)

El resultado global es la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
instrumentos, excepto el informe de cumplimiento que no se toma en cuenta. Un docente
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obtiene un resultado insuficiente (NI) cuando obtiene menos de 1000 puntos, no presente
algún instrumento o no obtenga suficiente (NII) en al menos dos de tres instrumentos o
tres de cuatro según corresponda. Por otra parte, el maestro será considerado con un
nivel suficiente (NII) cuando obtengan al menos 1000 puntos, sustente todos los
instrumentos, obtenga en dos de tres o tres de cuatro instrumentos el NII. Los niveles NIII
y NIV corresponden a los grupos de desempeño Bueno y Destacado respectivamente
(INEE, 2016).
“El resultado de la evaluación, tanto para los resultados “Insuficientes”, como de
aquellos que forman parte de un grupo de desempeño (“Suficiente”, “Bueno” o
“Destacado”), aportará información relevante para diseñar programas y acciones de
capacitación, formación y acompañamiento” (INEE, 2016, p. 16).
Bajo toda la anterior normativa, resulta evidente un cambio en lo que se había
venido haciendo respecto a la evaluación docente, pues ahora aunque se diga que no es
así, entra en juego el retiro de la función de quienes no demuestren que son idóneos para
el servicio docente después de tres procesos de evaluación (artículo 53 de la LGSPD) y
esto, sin duda, resulta benéfico para el sistema educativo y los alumnos, siempre y
cuando la evaluación arroje realmente una valoración pertinente de conocimientos,
habilidades y competencias que el participante posee para realizar una función dentro del
sistema educativo, es decir, cumpla a cabalidad con el propósito para el que se creó,
situación que se vislumbra un tanto utópica cuando ésta se hace con base en un examen
estandarizado y con revisión de evidencias a distancia que poco o nada proyectan lo que
ocurre en el contexto del aula y la manera real en la que el docente favorece el proceso
de aprendizaje, pues en muchos casos, dista bastante de lo que se sabe teóricamente
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por lo que es probable que ocurran injusticias hacia los trabajadores motivadas por juicios
rígidos y apegados a criterios fríos producto de las teorías en las que se sustentan.
Por otra parte, después de 2013, fecha en que entra en vigor la citada LGSPD, y
al 2017 solamente se ha evaluado a un mínimo porcentaje de los maestros que integran
el Sistema Educativo Nacional y dadas las condiciones de inconformidad y de crisis
económica la expectativa de éxito y logro de su noble objetivo no parece muy seguro, por
lo que representa un verdadero reto su aplicación, pues la última convocatoria a la
evaluación fue totalmente voluntaria y se veía a las autoridades estatales preocupadas
por conseguir la participación de los maestros y les visitaban e invitaban a evaluarse
haciéndoles del conocimiento de los posibles beneficios económicos que se pueden
alcanzar.
El marco legal y normativo, son ya una realidad y están dados para que la
evaluación docente represente el mecanismo que garantice la idoneidad de los docentes
en el servicio, sin embargo no existen todas las condiciones ideales para su fiel aplicación
y consecución de los objetivos, pues los procesos e instrumentos de la evaluación siguen
en revisión y ajuste para que cumplan mejor con su intención, por otra parte los
escenarios políticos y económicos están limitando la aplicación como se tenía prevista y
ésta sólo se ha dirigido a ciertos grupos con características y condiciones específicos que
faciliten su participación. Sin embargo, los largos caminos se inician andando con un paso
y el reto es seguir dando más, pero con firmeza y seguridad de lo que se está proyectando
alcanzar y si esto no es así sería mejor replantear las acciones a seguir.
Uno de los logros ya alcanzados, es la institucionalización de la evaluación para la
promoción y el ingreso al servicio docente, la cual ha permitido incorporar al sistema
educativo a los más y mejor preparados, según los exámenes estandarizados a los que
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son sometidos; pero se espera, que este proceso se mejore y realmente los
seleccionados, en la práctica, así lo sean. Por lo pronto se ha dejado de favorecer, por
influencias o por compromisos, a personas sin el perfil y los saberes necesarios para esta
delicada función y por lo tanto se han eliminado los conflictos por la distribución de plazas.

Conclusiones

La evaluación docente, en México es una realidad, se ha utilizado por más de 20 años y
ha tenido por propósito mejorar el servicio educativo y proporcionar estímulos a la función
docente.
El enfoque actual, es la evaluación para la mejora y se hace a distintos niveles que
van desde el propio sistema educativo nacional, pasando por las entidades, escuelas,
docente y alumnos.
La evaluación docente, para el ingreso al servicio educativo y para la promoción a
funciones de Dirección y Supervisión, hoy en día está plenamente institucionalizada.
Mientras que para el reconocimiento a los mejores y para la permanencia en el servicio
es todavía un reto que el Sistema Educativo Nacional tiene que asumir y lograr su
universalización.
Actualmente, la evaluación de desempeño, se hace utilizando distintos
instrumentos y su resultado es la suma de los puntajes obtenidos en dichos dispositivos.
Estos procesos determinan las áreas de oportunidad de los docentes las cuales se
atienden canalizándolos a las instancias de actualización y formación o a partir de la
tutoría y si en tres oportunidades consecutivas en periodos no mayores a 12 meses, por
alguna circunstancia, no se alcanza la idoneidad se pierde la función.
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La evaluación de desempeño a la fecha no ha alcanzado la cobertura proyectada,
por lo que representa un reto, dadas las condiciones sociales, políticas y económicas que
el país vive. La formación continua para atender las deficiencias docentes encontradas,
también deben concretarse con mayor eficacia, pues la experiencia en la entidad indica
innumerables inconsistencias
Legítimamente las condiciones están establecidas para que la evaluación se
realice y para que garantice la idoneidad de los docentes del sistema educativo, sin
embargo, la realidad indica que existen resistencias, en específico hacia la de
desempeño, que ponen en entredicho su concreción y por ende la calidad que se pregona
persigue.
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Capítulo 6
LA IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA
QUÍMICA
Miriam Hazel Rodríguez López
Facultad de Ciencias Químicas Durango
Universidad Juárez del Estado de Durango

Resumen
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado cambios significativos en la didáctica
de los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias. El objetivo del presente trabajo es la
implementación de una estrategia didáctica basada en las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la
Química Orgánica I dirigida a estudiantes de educación superior. El trabajo incluye la búsqueda y selección
de medios y recursos didácticos, que se requerirán para el diseño de objetivos virtuales de aprendizaje
(OVA) analizando las ventajas y las pautas para la evaluación. El material seleccionado para cumplir con
el objetivo de esta investigación se puso a disposición de los estudiantes a través de la plataforma
Scholoogy Learning managerment System y se utilizó el simulador VLabQ, Laboratorio virtual de química.
Los fundamentos teóricos están centrados en Cabero (2007) referente a las TIC en la enseñanza de la
química y Salcedo (2008); en las Teorías del aprendizaje significativo de David Ausubel, Teoría
sociocultural de Lev Vigostky y la Teoría de mapas conceptuales de Joshep Novak. La metodología es
cuantitativa aplicada a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Químico Biotecnólogo de la
Facultad de Ciencias Químicas campus Durango con una muestra total de 30 estudiantes. Las diferentes
pruebas y actividades experimentales demostraran la importancia de las TIC en el aprendizaje de la
química orgánica y el impacto de la estrategia didáctica y su aplicación al observar el aprendizaje
significativo.
Palabras clave: Estrategia didáctica, TIC, Simuladores químicos

Presentación

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango
se imparte la materia de Química orgánica I obligatoria y de tronco común para las
carreras de Ingeniería en ciencias de los materiales, Químico Farmacéutico Biólogo y
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Químico Biotecnólogo. Debido al tiempo reducido para cubrir los programas de estudio
y a que la enseñanza tradicional contraviene con el "mundo real" en el que los alumnos
viven, porque han cambiado sus hábitos de estudio y la forma de interrelacionarse como
resultado de las experiencias con la tecnología fuera de la escuela (Hernández, 2003),
se hacen necesarias nuevas formas de enseñanza (Bekerman y Dankner, 2010).
Las "TIC" (Tecnologías de la Información y la Comunicación) agrupan elementos
y técnicas usadas en el tratamiento y transmisión de información; son herramientas que
pueden ser aprovechadas para la construcción de material didáctico, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades (Carnoy, 2004), al requerir que el alumno
movilice su pensamiento crítico y analítico, mientras interactúa con ellas (Miranda ,2012),
desarrollando su capacidad para responder a los desafíos y problemas implicados en
cada materia y en su futuro laboral.
Las "TIC" se están convirtiendo en instrumentos habituales en las escuelas
públicas de los países desarrollados, extendiéndose hasta los sistemas educativos de
los países en vías de desarrollo (Khvilon E, 2004). Estas tecnologías permiten, que los
procesos cognitivos tengan un mayor papel en el aprendizaje de materiales educativos
y científicos complejos (como sucede en el campo de la Química que además de su
contenido científico, puede aportar un cierto sentido artístico; basta revisar la literatura
química actual para descubrir esto) respondiendo a la "evolución" natural de los métodos
de aprendizaje y a la interrelación de los jóvenes a consecuencia del rápido desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación.
En el aula se ha observado la efectividad que tiene el implementar estas
tecnologías, comprobando que los alumnos adquieren capacidades para el análisis y
síntesis, así como seguridad en la comunicación y en la resolución de problemas
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(Gómez, 2006). Tal efectividad se debe a que las "TIC" atraen y conservan la atención
del alumno, logrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, como se
ha observado con el uso de herramientas, tales como; 1) Diapositivas dinámicas (Franco,
2010), 2.- La visualización y conversión de modelos moleculares bi y tri-dimensionales
(Cabero, 2007; Marzocchi, 2012) para lo cual existen programas disponibles en
diferentes sitios de Internet, entre ellos: plataforma virtual Scholoogy Learning
managerment System y del simulador VLabQ, Laboratorio virtual de química entre otros:
La enseñanza de la Química frecuentemente requiere de imágenes para facilitar la
comprensión de conceptos, y la mejor prueba de esto es que los libros modernos de
Química Orgánica tienen cada vez mayor número de ellas. Históricamente, en el campo
de la Química Orgánica se han empleado diversos modelos para representar estructuras
moleculares (Hoffmann y Torrence, 2004), sacadas a partir de información obtenida
experimentalmente y de cálculos teóricos, como es el caso de la estructura del benceno
propuesta por Augusto Kekulé a mediados del siglo XIX.

Justificación

En el año 2016 el autor del presente trabajo y hasta la fecha titular de la materia de
química orgánica l, al impartir la cátedra pude evidenciar la dificultad que presentan los
estudiantes en esta asignatura. Muchos de ellos se mostraron inseguros al momento de
desarrollar la parte práctica de la materia debido a la falta de comprensión del
procedimiento experimental, a la experiencia en el manejo de materiales y equipos de
laboratorio y a la dificultad en la aplicación de conceptos básicos para comprender los
resultados obtenidos.
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Con base en la situación descrita, se planteó la propuesta que se presenta a lo
largo de este Documento y que pretende brindar una alternativa de solución a esta
problemática.
En él se conjetura que la interacción con las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y particularmente, el uso de objetivos virtuales de aprendizaje (OVA)
en la enseñanza de la Química, permiten al estudiante de Química complementar la
fundamentación de conceptos trabajados en clase y mejorar su comprensión,
especialmente de aquellos que por su nivel de abstracción resultan difíciles de
comprender.
Así mismo, se plantea que mediante el uso de estas herramientas “se eliminan
barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes, se incrementan las
modalidades

comunicativas,

se

favorece

el

autoaprendizaje,

el

aprendizaje

independiente y colaborativo y la formación permanente Cabero (2007), con lo cual se
potencializa el desarrollo de competencias de aprendizaje.
La incorporación de las TIC en la Educación y en especial en la enseñanza de la
química, se sustenta en la afirmación de que la informática así como otros medios
constituyen un apoyo significativo en el proceso educativo, debido a que presenta
además de textos, dibujos, animaciones y sonido, permitiendo la interacción, la
reorganización y búsqueda de un amplio contenido de información, la descentralización
de la información y la retroalimentación del estudiante; lo que hace que el alumno
responda de manera más efectiva y activa, desarrollando diferentes habilidades,
destrezas, y aprendizajes por la variedad de estímulos que se le presentan.

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

93

Fundamentación teórica

Se considera al constructivismo como un apoyo fundamental para el desarrollo de la
propuesta, considerando que el constructivismo corresponde a una postura filosófica y
psicológica cuyo argumento principal es que los individuos forman o construyen gran
parte de las cosas que aprenden o comprenden. En otras palabras, se considera la
adquisición de aprendizajes como un proceso de construcción progresiva. En este
ámbito el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la química orgánica
encuentra un sustancial apoyo en tres de las teorías más representativas del
constructivismo: Teoría psicogenética de Jean Piaget, Teoría Socio-Cultural de Vigotsky
y Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.
La teoría sociocultural del aprendizaje de Vigotsky describe el aprendizaje como
un proceso social que apoya al conocimiento en un modelo de aprendizaje donde el rol
activo del docente es determinante para proveer las herramientas intelectuales
necesarias para el desarrollo cognitivo, es decir ofrece el andamiaje para facilitar el
aprendizaje a través de gráficos, tablas, videos y diagramas. El aprendizaje colaborativo
y el discurso son estrategias para apoyar el andamiaje intelectual y el desarrollo de
habilidades. Dichas estrategias son la base para el desarrollo de las TIC aplicadas a la
educación las cuales ofrecen a los estudiantes modernos herramientas para presentar
sus conocimientos a través de textos, imágenes, videos, gráficos además de promover
el diálogo, la discusión, el trabajo cooperativo y la resolución de problemas.
Cuando se habla de procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC se
busca entender la calidad de los mismos, es imposible no tomar una posición teórica
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. La concepción constructivista
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del aprendizaje se inspira en la visión del funcionamiento psicológico, propuesta por el
denominado “constructivismo de orientación socio-cultural”, surgido del intento de
articular los planteamientos socio-culturales y lingüísticos inspirados, entre otros, por la
obra de Vigotsky y sus colaboradores; con el constructivismo cognitivo, inspirado
inicialmente en la obra de Piaget (Coll, Mauri & Onrubia, 2008).
Esta visión se sitúa en la actividad mental constructiva de los estudiantes, por lo
tanto, en la actividad de construcción de los conocimientos, la clave del aprendizaje, se
ve influenciada con la actividad conjunta que desarrollan profesores y estudiantes en el
contexto en que interactúan. En este sentido, se plantea la construcción de los
conocimientos en situación de enseñanza y aprendizaje como un proceso complejo de
relaciones entre tres elementos: el estudiante, quien aporta el acto de aprender mediante
el cual se apropia de los saberes culturales y elabora una versión propia y personal de
los mismos; el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje; y, el profesor que
tiene la misión y responsabilidad de guiar y orientar la actividad mental del estudiante de
manera que éste pueda desplegar una actividad constructiva y generadora de significado
y sentido y cuyo resultado sea acorde con la definición. Cada uno de estos elementos
toma un rol en un triángulo interactivo, en un contexto virtual o real, que se forma y se
concreta en las relaciones entre ellos entendidas como interactividad, articulación de las
actuaciones de profesor y estudiante en torno a una tarea o contenido determinado (Coll
et al., 2008).
La incorporación de las TICs a las instituciones educativas permite nuevas formas
de acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que nos abre las puertas
para poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender, en definitiva, buscar nuevas
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perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto educativo, en concreto
nos permitirá la flexibilización a diferentes niveles:
• Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información.
• Para el uso de diferentes herramientas de comunicación.
• Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos.
• Para la elección del itinerario formativo.
• De estrategias y técnicas para la formación.
• Para la convergencia tecnológica.
• Para el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la misma.
• Y flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura.
Por otra parte, ponen a disposición del profesor y del estudiante una amplitud de
herramientas para comunicarse tanto de forma individual como colectiva. Lo cual
repercutirá en la flexibilización del acto educativo en una doble dirección: por una parte,
en la posibilidad que nos ofrece para comunicarnos en tiempos diferentes al presencial,
y por otra en la amplitud de herramientas que nos ofrecen para ello. Estas herramientas
de comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, nos llevan a nuevas estructuras
comunicativas, ya que está demostrado que nuestra participación no tiene ni la misma
carga sintáctica ni semántica y está condicionada por la herramienta de comunicación
que utilicemos e implicará al mismo tiempo la necesidad de adquirir nuevos aprendizaje
y habilidades para desenvolvernos en ellas. En esta línea, recientemente Cabero,
Llorente y Román (2004) y Barroso y Llorente (2007), han ofrecido diferentes propuestas
de cómo pueden ser utilizadas en procesos formativos, y las recomendaciones que se
deben seguir para una correcta utilización.
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Objetivo general

Identificar, seleccionar y diseñar medios didácticos basados en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), para usarlos como herramientas de apoyo virtual
en la enseñanza de la química orgánica en educación superior.

Objetivos específicos.

•

Diseñar objetivos virtuales de aprendizaje (OVA) para usarlos como herramientas

de apoyo en la enseñanza de la química orgánica I.
•

Diseñar y construir un ambiente virtual con actividades donde el estudiante utilice

herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan lograr un aprendizaje
significativo sobre el tema de los compuestos orgánicos sus propiedades físicas y
químicas.
•

Complementar con programas informáticos como el VLabQ con los laboratorios

reales para mejorar y optimizar la enseñanza de la Química y a su vez optimizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje dependiendo de las necesidades de cada usuario
y su perfil pedagógico.

Desarrollo de la estrategia

Esta estrategia da comienzo utilizando la plataforma Scholoogy Learning Magerment
System, donde el docente genera las carpetas necesarias con las actividades que
requiera de los estudiantes en el curso de química orgánica I. Como primera actividad el
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maestro solicitara al grupo elaborar un documento de una cuartilla en la que el estudiante
lleva a cabo su presentación ante el grupo.

En la actividad dos se solicita al alumno transcribir en su libreta las diapositivas
cargadas en la carpeta y en equipos organizados exprofeso realicen un ensayo de
mínimo tres cuartillas del contenido de éstas. Las diapositivas cargadas en el archivo son
dinámicas con gráficos en 3D interactivos, de diferentes tipos de enlaces, así como
también los diferentes tipos de hibridación, tal como se muestra en la imagen.

Posteriormente en la segunda unidad referente a hidrocarburos, se llevará a cabo
un intercambio de conocimientos en el aula en el tema de alcanos (previsto en el plan de
estudios) y se realizarán ejercicios de nomenclatura en el pizarrón. A su vez se solicitará
obtener una parafina en el laboratorio como producto final de la unidad y elaborará un
modelo físico tridimensional de una molécula de alcano.
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En la actividad tres se solicitará a los alumnos que descarguen el simulador
denominado VLabQ para posteriormente realizar prácticas en la sala de cómputo o en el
aula, de tal manera que el alumno pueda realizar un análisis comparativo entre la práctica
en el laboratorio en lo referente a la práctica de Destilación por arrastre de vapor y una
destilación en un simulador.

Todas las prácticas en los laboratorios reales o virtuales, requieren que el
estudiante demuestre el desarrollo de capacidades y destrezas tales como su
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autopreparación, la ejecución, la obtención de resultados, su evaluación y comunicación
a través de un informe. La práctica que se llevará a cabo en el simulador es la de
destilación de una mezcla de líquidos, en la cual se analizarán los resultados obtenidos
en el laboratorio y en el simulador para posteriormente analizar ambos resultados y
reportarlos en la bitácora de prácticas de laboratorio con las correspondientes
conclusiones.

Conclusiones

El trabajo que aquí se presenta podría ser útil para docentes universitarios en el uso de las
“TIC”. Es una experiencia docente en la enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica donde
se aplicó una metodología basada en el uso de las “TIC” para la facilitar la formación de
nuestros estudiantes, obteniéndose las siguientes conclusiones principales:
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1. El resultado principal al utilizar esta metodología, consistió en lograr un impacto positivo en
la eficiencia terminal del curso y por consiguiente, un uso más eficiente de los recursos
institucionales destinados a la educación. Debe considerarse que cada día se incrementa el
acceso a tecnologías como internet, libros electrónicos, computadoras y tabletas (entre otras),
que impactan positivamente en el rendimiento académico de los alumnos.
2. Se facilitó la comprensión de los conceptos, debido a que “una imagen dice más que mil
palabras”. Esto es particularmente aplicable, cuando se emplean imágenes en movimiento
describiendo fenómenos dinámicos y además simplificando lo tiempo de reflexión.
3. El material audiovisual puede ser consultado de manera extra-clase por los alumnos a
través de dispositivos USB, teléfonos inteligentes, tabletas, y, también en la plataforma virtual
Scholoogy Learning Managerment Sistem
4. La implementación de las “TIC” objeto de este trabajo didáctico, constituye una herramienta
pedagógica de suma utilidad para la enseñanza de la Química Orgánica I, considerando que
dicha disciplina posee su propio lenguaje basado de manera importante en símbolos, que se
auxilian con el uso de numerosas imágenes.
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Resumen
Los factores más destacados que han provocado el nacimiento y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje
a distancia han sido: los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía
de los sistemas convencionales, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y los avances
tecnológicos. Se presenta una propuesta de innovación educativa basada en las TIC, el lugar en el que se
pretende implementar es en el Tecnológico Nacional de México, Instituto tecnológico de Durango, Área de
Ciencias Básicas.
Palabras Clave: tecnología, matemáticas, aprendizaje.

Introducción

Educar por medios convencionales, atendiendo a satisfacer las múltiples demandas
formativas de la sociedad, es hoy prácticamente imposible., las instituciones dedicadas a
la actualización profesional, no logran establecer una infraestructura y organización que
pueda atender con eficiencia y eficacia a la demanda de esta sociedad. Las aulas
convencionales no estaban debidamente adecuadas para atender esta demanda de
formación.
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Por otra parte, se requieren recursos económicos suficientes para dotar de
personal y recursos a las instituciones e instalaciones ya existentes. Incluso los
estudiosos del tema abundan en señalar que la solución no iba a venir precisamente a
costa de aumentar recursos. Eso sería inútil siempre que no cambiaran las posibilidades
del propio sistema educativo. Esos y otros factores vinieron a impulsar el nacimiento y
desarrollo de otras formas de enseñar y aprender en las que no se exijan de forma
obligatoria un espacio propio de la docencia convencional.
Vamos a aproximarnos a las principales razones que impulsaron el crecimiento de
una forma de enseñar/aprender que obviaba la dependencia directa y continua en
espacio y tiempo del que aprende con respecto al que enseña.

Factores que propiciaron el nacimiento y desarrollo de la educación a distancia

Con el nacimiento de la escritura se genera la posibilidad de conservar y compartir el
pensamiento para los contemporáneos y para otras personas en tiempos diferentes, otros
entendieran el mensaje que una persona distante en el espacio y el tiempo, había escrito.
Pues a esa revolución de la transmisión de mensajes e ideas a través del medio escrito,
siguieron otras que, de manera sintética y cronológica, muestra Wedemeyer (1981) como
pioneras de formas alternativas de enseñar algo a alguien que está separado en espacio
y tiempo del posible alumno. Esta es la secuencia:


Aparición de la escritura.



Invención de la imprenta.



Aparición de la educación por correspondencia.
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Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación.



Expansión de las teorías de enseñanza programada.
Por lo tanto, si se utilizan racionalmente la escritura, la imprenta, la

correspondencia, la telecomunicación y los textos programados, supone Wedemeyer
(1981) que, puede vencerse el problema de la distancia o separación entre profesor y
alumno.
En efecto, son esos y otros muchos los factores o causas que propiciaron el
fenómeno y que se encuentran vinculados entre sí. Aunque los motivos del nacimiento y
desarrollo de la enseñanza/aprendizaje abierta y a distancia decimos que están muy
interrelacionados, se mencionaron los que nos parecen más significativos ya que estos
influyeron, en unos casos en el nacimiento del fenómeno y, en otros, en el desarrollo en
determinados países y épocas.

Software educativo

Existen varias definiciones de software educativo, las que se han llegado a consolidar
conjuntando múltiples trabajos de investigación desarrollados a lo largo del tiempo. La
formulación de estas definiciones han surgido por el análisis de ciertas características,
tales como:


Función y finalidad del software



Modalidad



Rol del alumno
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Así, podemos enunciar, entre otras, las siguientes definiciones de acuerdo a
distintos autores:


“Entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto educativo, es
un término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y recursos.
De hecho, engloba un conjunto de entidades tan variables que el hecho de
depender de un entorno informatizado crea una impresión de homogeneidad que
no resiste un análisis meticuloso” (McFarlane & Rijcke, 2001).
•

“Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser
utilizados

como

consecuentemente

facilitadores
del

del

aprendizaje,

proceso
con

de

algunas

enseñanza

y

características

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad
de personalización de la velocidad de los aprendizajes“ (Cataldi, 2000).
•

“Es un programa o conjunto de programas computacionales que se
ejecutan dinámicamente según un propósito determinado. Se habla de
software educativo cuando los programas incorporan una intencionalidad
pedagógica, incluyendo uno o varios objetivos de aprendizaje” (Careaga
Butter, 2001).

•

“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los programas
educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos
de ser utilizados como medio didáctico, para facilitar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje” (Marquès, 1996).

Para realizar el presente trabajo, se ha tenido en cuenta la última definición pues
es la que engloba a todas las demás, aunque guardan entre sí gran similitud. Según
Marqués (1996), podemos incluir en esta definición a todos los programas que han sido
elaborados con fines didácticos. Esto es, desde los tradicionales programas de
Enseñanza Asistida por Computadora, hasta los programas todavía experimentales de

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

106

Enseñanza Inteligente Asistida por Computadora. Estos últimos, utilizando técnicas
propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general,
pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan
modelos de representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos
que desarrollan los alumnos. Considerando entonces la definición de Marqués (1996), no
incluiremos en este grupo a todo aquel software que fueron concebidos para actividades
más bien empresariales (procesadores de textos, planillas de cálculos, entre otros), pero
que de todas maneras son utilizados también en ámbitos educativos con fines didácticos.

Desarrollo del Proyecto

El uso de los medios de comunicación para apoyo del aprendizaje se está poniendo de
moda entre los catedráticos y estudiosos de la educación, diversas formas de aplicar
metodologías, las más destacadas en este momento son las MOCC y El Aula Invertida.

El Aula Invertida.

El aula invertida tiene su origen al tratar de resolver problemas de aprendizaje en el área
de economía sus orígenes se remontan al año 2000 conocido como Inverted classrom
termino consolidado por Lage, Platt y Treglia (Martinez, Esquivel, & Martinez, 2014), se
refiere al uso de técnicas en las que el profesor desea tener un acercamiento pedagógico
a temas y contenidos curriculares.
En Aula Invertida es posible acrecentar el acervo de la clase, pues es viable
contener la información que el alumno requiere para aprender y la tiene a su alcance, al
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

107

colocar videos, enlaces apuntes los cuales son fácilmente localizables en un lugar virtual,
al cual los alumnos tienen acceso a través de su celular, tablet o computadora, esta
consulta del material se realiza fuera del salón de clase, el sitio más cómodo para el
alumno puede ser su hogar. En 2012 se populariza gracias a los trabajos de (Jon & Sams,
2016), pero ahora con el nombre de flipped classrom o aula invertida.
Este modelo educativo tiene como finalidad alentar a los estudiantes para revisar
el material multimedia preparado por su profesor, a fin de se ajusten a sus propios
tiempos, puesto que realizaran las consultas en su espacio de confort, en su espacio
físico preferido, manipulando sus dispositivos móviles para acceder a la información
preparada por su profesor, teniendo la oportunidad de repasar los videos cuantas veces
sea necesario hasta lograr que le sean familiares. La forma en que se presenta la
información para consulta permite que existe una interacción entre los alumnos con la
finalidad de socializar los temas de interés, las dudas o las inquietudes, el profesor puede
hacer una combinación de técnicas en las que se participe discuta y se resuelvan dudas.
(Martinez et al., 2014)
En este proyecto se propondrá el uso de una plataforma llamada Schoology. se
requiere un ingreso a este sitio virtual, cuando se hace miembro de este lugar virtual se
debe definir un curso al cual se quiera acceder, esta clave para el curso lo obtiene el
profesor al dar de alta su material y lo concede al alumno para que pueda visualizar el
material, con la finalidad de hacer más clara esta ilustración se ha colocado un video en
la plataforma youtube, se podrán en contar en este video las instrucciones precisas para
este ingreso (Garcia, 2016), en este curso se podrá localizar material de trabajo, videos,
cuestionarios, evaluaciones para practicar, páginas de soporte, problemas tipo, enlaces
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con otros profesores, otros videos de soporte lo cual abra la posibilidad de contar con una
inmensa gama de posibilidades para que el alumno tenga la posibilidad de aprender.
Una de las ventajas que más favorecen a los alumnos es que no existe tiempo
para hacer estas consultas se pueden hacer de forma asíncrona de manera que no se
requiere un horario fijo para trabajar, constituyendo un espacio de intercambio y a una
velocidad definida por el propio estudiante con la posibilidad de detener, reprogramar,
repasar una porción que no fue clara (Martinez et al., 2014).

Educación en MOOC. El caso dela plataforma México X

Es una plataforma que contiene cursos masivos gratuitos en línea MOOC (acrónimo en
inglés de Massive Open Online Course) basada en la plataforma edex, de la universidad
de Harvard y el MIT, fue presentado el 22 de Junio de 2015, en el evento de Virtual Educa,
inicia el 23 de Junio de 2016, con 60 cursos y más de 600,000 personas inscritas,
participan escuelas públicas y privadas como la UNAM, Politécnico, Colegio de México,
Instituto de salud pública, TNM, Educación Abierta y a Distancia, Claustro de Sor Juana,
Colegio de la Frontera Norte, Instituto Nacional de la Salud Publica entre otros (Lomelín
& Ruiz, 2016).
Los docentes conforman un curso y los lo presentan en plataforma Méxicox, según
sus experiencias capacidad, especialidad y retos personales y globales, los alumnos se
registran y toman un curso el cual se desarrolla en periodos de 4 a 8 emanas, siguen las
actividades descritas, presentan evidencias y evaluaciones, finalmente cando el curso ha
sido acreditado se concede una constancia de participación avalado por la SEP.
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Este tipo de estudios ayuda a reducir entre 35 y 55 por ciento de los costos y que
la educación basada en TIC contribuirá a modificar el sistema de gobernanza que hoy
conseguimos en nuestro país y en otras partes del mundo (Lomelín & Ruiz, 2016).
En la Tabla 1 se puede apreciar la descripción de los participantes, su nivel
educativo, las regiones en el mundo y las de México.

Tabla 1
Descripción de participantes
Nivel de
educación

Usuarios por
regiones

Preparatoria

41 %

México

84 %

De los
usuarios
mexicanos
Cd México

Licenciatura

33 %

Colombia

5.5 %

Edo México

18 %

Maestría

9.7 %

Perú

2.3

Veracruz

5.5 %

Otros

16.6 %

España

1.5

Puebla

5%

Otros

6.7

Jalisco

4.5 %

22.7 %

Fuente extracto de (Lomelín & Ruiz, 2016)

Comparación del modelo tradicional con la educación basada en las TIC

Sin importar la base virtual en la cual se monte el conocimiento para poder definir que se
trata de un aprendizaje basado en las TIC, el investigador educativo debe enfocarse en
el diseño del material para aumentar las posibilidades de aprendizaje en el alumno, en la
Tabla 2 se hace una confrontación de la Educación clásica y la Educación Basada en las
TIC.
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Tabla 2
Diferencias entre las Formación Clásica y la basada en TIC

Marco:

Pedagogía:

Contenido:

Formación Clásica
 La movilización de todos los
estudiantes dentro de un aula
 La sesión tiene una duración de un
tiempo limitado
 Estudiantes se mueven al lugar de
la formación.






 El tutor tiene que el objetivo de
transferir conocimientos a los
alumnos
 El educador se basa únicamente
en su discurso.
 La intervención del alumno
normalmente es al final de la
sesión para hacer una pregunta o
dos, pero no se asegura su
repuesta pues se está sujeto al
tiempo
 La relación entre los estudiantes
dentro de salón es muy limitado y
se resume en conversaciones
efímeras durante la sesión
 El entrenador es el único
responsable del aprendizaje, hace
ajustes de acuerdo a las
situaciones encontradas



 El contenido está basado en
planes de estudio
 El tutor durante la sesión, por
detenerse en desplazarse y pasar
a otro tema rápidamente.
 El contenido que el entrenador
quiere transmitir; que resulta
limitado a la información dentro del
salón de clase.













Educación Basadas en las TIC
Aprendices son libres de elegir el curso de la
conducta de la sesión de entrenamiento
El tiempo total de entrenamiento es limitada,
pero la duración de las sesiones se fija por
personal capacitado
Estudiantes no se mueven al lugar de la
formación.
El tutor no transmite el conocimiento de
forma directa, sino que facilitar las sesiones
en línea y guía capacitado enlaces con
contenidos relevantes
El moderador tiene varias herramientas para
propiciar el conocimiento, sonido, imágenes,
vídeos, textos ...
La relación entre los alumnos se fortalece,
gracias a la disponibilidad de foros, en
gracias a los cuales se puede establecer
comunicación en tiempo real.
Se garantiza que recibirá una respuesta a
sus preguntas una vez elaborada en el foro.
El ritmo de aprendizaje es establecido por el
alumno de acuerdo a sus habilidades y el
tutor interviene únicamente en caso de
dificultades.

Los contenidos forman una "biblioteca
modular "a través del cual lo formado el
alumno puede elegir el camino de la quieren
seguir.
El contenido se selecciona por personal
capacitado.
Contiene enlaces que pueden guiar a
diferentes contenidos con más información o
con niveles de profundidad variados sobre el
tema estudiado.

Fuente: extracto (Ammar & Dhaouadi, 2007)

Desarrollo de la Materia de Calculo Integral con las TIC

El curso de Calculo Diferencial, contribuye a desarrollar un pensamiento lógicomatemático al perfil del ingeniero y aporta las herramientas básicas para introducirse al
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estudio del cálculo y su aplicación, así como las bases para el modelado matemático.
Además, proporciona herramientas que permiten modelar fenómenos de contexto. La
importancia del estudio del Cálculo Diferencial radica principalmente en el estudio de las
bases sobre las que se construye el cálculo diferencial. Utilizando las definiciones de
función y límite se establece uno de los conceptos más importantes del cálculo: la
derivada, que permite analizar razones de cambio y problemas de optimización, entre
otras. La derivada es tema de trascendental importancia en las aplicaciones de la
ingeniería (TecMN, 2016).
Para el aprendizaje de Calculo Diferencial, y poder cubrir los temas requeridos en
el programa se presentan algunas estrategias y el programa para lograr obtener un
aprendizaje significativo en los estudiantes a través del uso de las Tics. A continuación,
se hace un desglose del programa y uso de algunos recursos para mayor comprensión
del tema. Para lograr nuestro objetivo se usará la plataforma SCHOOLOGY con la cual
el estudiante podrá accesar y repasar la lección y ver los videos hasta que quede
comprendido el tema.

Contenido temático por unidades.

Unidad 1 Números Reales.
1.1 Los números reales.
1.2 Axiomas de los números reales.
1.3 Intervalos y su representación gráfica.
1.4 Valor absoluto y sus propiedades.
1.5 Propiedades de las desigualdades.
1.6 Resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita.
1.7 Resolución de desigualdades que incluyan valor absoluto.
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Para esta unidad se tiene la clasificación de los números reales con un cuadro
sinóptico se presenta un enlace al video de la clasificación y una tarea con ejercicios para
representar en la recta numérica unos intervalos, además los enlaces a videos de
desigualdades lineales y cuadráticas con sus respectivas tareas y al final un examen en
línea el cual da el resultado de la evaluación rápidamente para que el estudiante se dé
cuenta en cual tema está fallando.

Unidad 2 Funciones
2.1 Definición de variable, función, dominio y rango.
2.2 Función real de variable real y su representación gráfica.
2.3 Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva.
2.4 Funciones algebraicas: polinomiales y racionales.
2.5 Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales.
2.6 Funciones escalonadas.
2.7 Operaciones con funciones: adición, multiplicación, división y composición.
2.8 Función inversa.
2.9 Función implícita.
2.10 Otro tipo de funciones.

Para esta unidad se presenta una pequeña introducción con los conceptos de
función, variable, variable dependiente y variable independiente, también el enlacé de un
video sobre la clasificación de las funciones y el dominio y rango.
Se tiene enlace a los videos para obtener dominio y rango de una función, grafica
de funciones cuadráticas, racionales, radicales, valor absoluto y por partes. Con su
respectiva tarea cada tema y al final una evaluación en línea.

Unidad 3 Límites y continuidad.
3.1 Noción de límite.
3.2 Definición de límite de una función.
3.3 Propiedades de los límites.
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3.4 Cálculo de límites.
3.5 Límites laterales.
3.6 Límites infinitos y límites al infinito.
3.7 Asíntotas.
3.8 Continuidad en un punto y en un intervalo.
3.9 Tipos de discontinuidades.

Para esta unidad se presenta un video de la definición formal de límite y límites
por medio de factorización, racionalización y límites infinitos con sus respectivos
ejercicios para cada tema que se presenta en el video, finalizando con un examen en
línea para que el estudiante evalúe sus habilidades matemáticas.

Unidad 4 Derivadas.
4.1 Interpretación geométrica de la derivada.
4.2 Incremento y razón de cambio.
4.3 Definición de la derivada de una función.
4.4 Diferenciales.
4.5 Cálculo de derivadas.
4.6 Regla de la cadena.
4.7 Derivada de funciones implícitas.
4.8 Derivadas de orden superior.

Para esta unidad se presenta un video sobre el concepto geométrico de la derivada,
videos de las reglas de derivación como son: regla del producto, del cociente de la raíz,
derivadas sucesivas y logarítmicas acompañados de ejercicios para la práctica de estos
procedimientos finalizando con un examen en línea.

Unidad 5 Aplicación de la derivada.
5.1 Recta tangente y recta normal a una curva en un punto.
5.2 Teorema de Rolle y teoremas del valor medio.
5.3 Función creciente y decreciente.
5.4 Máximos y mínimos de una función.
5.5 Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos.
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5.6 Concavidades y puntos de inflexión.
5.7 Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos.
5.8 Análisis de la variación de una función. Graficación.
5.9 Problemas de optimización y de tasas relacionadas.
5.10 Cálculo de aproximaciones usando diferenciales.
5.11 La regla de L’Hôpital.

Para esta unidad la cual se lleva al estudiante al modelado de problemas
matemáticos con solución el Cálculo. Se ponen a disposición los videos de aplicación de
ingreso marginal y utilidad máxima, máximos y mínimos, optimización de empaques. Con
ejercicios de tarea en línea y un examen final.
Para acompañar al estudiante en el aprendizaje del Cálculo, con este programa se
pretende que el joven use los medios que el profesor ha diseñado y que están contenidos
en ambiente de las TIC y lo pueda trabajar desde su casa o utilizando el teléfono.
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Capítulo 8
DEL EXCESO DE INFORMACIÓN EN INTERNET A LA CURACIÓN
DE CONTENIDOS
Carlos Hernández Rivera
Red Durango de Investigadores Educativos
Red Nacional de Investigadores de la Investigación Educativo
Instituto Mexicano de Formación Ejecutiva

Resumen
En esta breve reflexión filosófica se intenta exponer la vigencia del pensamiento orteguiano en temas de
preocupación vigente propios del campo de la educación; tal es el caso de la sobreabundancia de
información y la curación de contenidos como estrategia metodológica para la distribución y el acceso a la
información especializada.
Palabras clave: Ortega y Gasset, Curación de contenidos, Acceso a la información.

Introducción

En los pasillos escolares frecuentemente se escucha en voz de los profesores discursos
sobre literatura de superación personal, títulos bestselleristas, cadenas de texto, series
en Netflix, redes sociales, etc., muestra de la evidente indiferencia hacia la cultura
científica o a un pobre acercamiento a la filosofía como ejercicio fortalecedor del juicio
crítico, que acompañados de la falta de una formación humanista enfocada al campo
educativo, posiblemente, deriven en debates interminables y críticas al sistema carentes
fundamento. Esta problemática impregnada con un cúmulo de opiniones personales, en
ocasiones no va más allá de ocurrencias al momento de tomar una decisión dentro del
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colectivo académico. En los Consejos Técnicos Escolares y en otros espacios de
discusión, se pone en evidencia no solo la escaza cantidad de libros que se leen, queda
expuesto a la vez, el tipo de lectura imperante.
En esta breve intervención, no se pretende abonar al tema en términos
cuantificables, lo que se intenta poner a consideración es el discurso ofrecido, hace casi
un siglo, por parte del filósofo Ortega y Gasset y su relación con el concepto de curación
de contenidos digitales.
Pudiéramos encontrar en este trabajo de divulgación cierto tono elitista;
aclararemos que no se pretende desprestigiar lectura alguna, ni autores, ni géneros
literarios; por el contrario, sostenemos que la actividad de leer tiene que partir de la
necesidad y el gozo de cada individuo; la cantidad, el modo y el tipo de lectura que se
practica, no tiene cabida en una regularidad, pero sí, en la singularidad y compromiso
que debe imperar en los profesores.
En el ámbito académico, dado el exceso de información y las necesidades de cada
individuo, nos es imposible hacer recomendaciones literarias de manera unilateral. Pero,
en el pensamiento orteguiano encontramos una posición crítica para la reconstrucción de
la lectura y que puede incidir en la manera en cómo, en la era de la información digital,
podemos afrontar.

Del exceso de información

Una de las aristas cuestionables de la "Sociedad de la información”, es aquella que se
presenta al usuario mediante la dificultad al acceder a información relevante, cuestión
que Ortega y Gasset, planteó en una sus conferencias hace más de ochenta años.
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Ortega y Gasset en alguna ocasión dirigió su atención a un par de conflictos
entorno a la reflexión del exceso de libros e información que residen en las bibliotecas.
Cuestión que se ha complicado en nuestro contexto cibernauta. La primera yaga en la
que pone el dedo este filósofo, es que “hay ya demasiados libros”; había en aquella época
surgido la inquietud por el tema del exceso de información (Inciarte, 1986). Ortega
planteaba que a pesar de que el lector dedique su tiempo en especializarse en algún
campo, la cantidad de libros que tendría que leer es inalcanzable a sus posibilidades
humanas, cognitivas y temporales, tomando en consideración su corta existencia, su
capacidad de lectura y de asimilación; en la ilusión de tener demasiada información a su
alcance, cae en el error de leer tan deprisa que en diversas ocasiones lee sin filtrar, ni
procesar la información, terminando por adoptar una sensación de fracaso e impotencia.
Ortega provoca pavor al plantear el problema de la acumulación de papel impreso
de generación en generación. Nada lejano a la actualidad, no tratándose necesariamente
del acceso a información impresa en papel, sino de la cantidad de información en Internet.
Hoy tropezamos con la incredulidad de pretender leer demasiados contenidos, que son
innecesarios y caer en el error de leer con premura.
En la era de la información se pone de manifiesto el carácter intempestivo del
planteamiento de Ortega y Gasset, mediante las aseveraciones que se acostumbra
realizar sobre el análisis del cibernauta promedio, el cual no pasa más que escasos
minutos o segundos, en una página para seguir navegando de página en página, sin
perder su tiempo en lecturas densas o en sitios con demasiada información, las
tendencias a mediados de la segunda década del siglo XXI, apuntan a sitios web
minimalistas, limpios, con imágenes y video, con poco texto (Queber, 2015) y esto se ha
multiplicado exponencialmente a partir de que la mayoría de los usuarios acceden
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mediante dispositivos móviles. ¿Cuánto contribuirá esta peculiaridad del uso de Internet
a una lectura profunda, crítica y transformadora de nuestro quehacer educativo? Es
importante reconocer que los nuevos consejos de diseño web, se derivan de intereses
mercantilistas, pues son predominantemente recomendaciones derivadas de técnicas
para enganchar a los cibernautas con fines de venta.
Este tema es algo que se puede llevar a una discusión propiamente filosófica y
que por un lado, adquiere una connotación altamente propositiva, en el sentido de que
con una metodología del mercado cibernético llamadas “diseño web responsable”,
perderemos menos tiempo en sitios innecesarios; sin embargo, también pudiera provocar
en nuestro modo de pensar y leer, lamentables consecuencias: el cerebro humano tiende
a hacerse perezoso. Al respecto, existen varias posturas, entre las cuales sobresale la
del determinista tecnológico Nicholas Carr (Soto, 2011), quien sostiene la debilitación
cerebral que el humano ha sufrido a partir de la artificiosa dependencia a Internet y que
el trabajo mediante ordenadores nos lleva a realizar múltiples tareas de modo superficial.
Con relación a nuestra reflexión, nuestro autor protagonista, asumiría una postura
crítica, la cual pudiéramos ubicar en una carta que fue publicada en 1924 en “El
espectador”, dirigida a un joven argentino estudiante de filosofía:
La impresión que una generación nueva produce, sólo es por completo favorable
cuando suscita estas dos cosas: esperanza y confianza… Es imposible hacer nada
importante en el mundo si no se reúne esta pareja de calidades: fuerza y disciplina.
La nueva generación goza de una espléndida dosis de fuerza vital, condición
primera de toda empresa histórica; por eso espero en ella. Pero, a la vez, sospecho
que carece por completo de disciplina interna, sin la cual la fuerza se desagrega y
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volatiza: por eso desconfío de ella. No basta curiosidad para ir hacia las cosas;
hace falta rigor mental para hacerse dueño de ellas (Inciarte, 1986: 140).
Por otro lado, Ortega reclama que ya existen numerosos libros estúpidos e inútiles,
que en contraparte tenemos hoy una incalculable falta de otro tipo de obras literarias, las
cuales causan daño por su inexistencia, “me parece que ha llegado la hora de organizar
colectivamente la producción del libro. Es para el libro mismo, como modo humano,
cuestión de vida o muerte” (Inciarte, 1986, p.119-120).
De este discurso podemos retomar que las nociones de fuerza y disciplina, se
manifiestan del mismo modo, con algunas particularidades. La fuerza, ya no solamente
vital, ahora virtual, viene acompañada de una incalculable fuente de recursos de los que
el individuo goza, que incluso, han dado luz a nuevas estructuras de relaciones de poder,
a las cuales, aquellas jerarquías verticales que imperaban en siglos pasados, deben
temer y que, por una parte, son esperanzadoras; no obstante, en términos de disciplina,
el bajo nivel de compromiso y profundidad con el que se mueven las masas es un signo
de advertencia. Zygmund Bauman, desde su postura sociológica, ha descrito esta falta
de compromiso bajo el término de “jugueteo” como el que posiblemente “mejor expresa
la nueva naturaleza del trabajo, divorciado del grandioso diseño de la misión común y
universal de la humanidad y del no menos grandioso diseño de la vocación” (2003), todo
trabajo y creación en el ciudadano moderno está acosado por el espectro de lo superfluo.
“La modernidad líquida es una civilización de excesos, redundancia, desperdicio y
eliminación de desechos” (Bauman, 2013). En este plano “la urgencia de su consumo
inmediato amenaza el valor genuino del pensamiento” y que, ahogado en el templo del
consumo, la búsqueda de consejos y recetas de vida, en la gran vitrina de las pantallas
digitales, se vuelve una adicción, imposibilitando al individuo de estar satisfecho alguna
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vez. Cada persona, en una ausencia de una seguridad a largo plazo, mantiene su
atención dirigida a una gratificación instantánea, “percibiendo al mundo como un
recipiente lleno de objetos desechables, objetos para usar y tirar”, sin excluir a los seres
humanos (Bauman, 2003).
De este modo, la misma fuerza virtual que acompaña a la fuerza vital propia del
ser humano del siglo XXI, si no es filtrada, seguirá vertiéndose en su contra. Es de
preocupar que la lectura superficial y carente de análisis que se suele dar en la
navegación en Internet y las cantidades impresionantes de tiempo que se derrocha, a la
que no es ajena gran parte de la comunidad escolar, está caracterizada por un vaivén
impresionante e indescriptible flujo de chatarra informacional y de un comportamiento, de
lleno, narcisista; no son otra cosa que una acción de rotunda decadencia, el reflejo de un
peso que viene cargando una sociedad acomodaticia y viciada por el consumismo, en la
cual, el tener, o peor aún, el aparentar le está ganando la partida al ser.

La curación de contenidos

La curación es un término cuyo origen etimológico es el latín ‘curare’, que significa curar,
cuidar o preservar. Desde un plano informático, la curación de contenidos refleja la
especialización y la “especificidad temática” en la publicación de la información en línea
por parte de expertos (Posada, 2013).
Retomando a Ortega, ante la inagotable fuente de información, emerge la
necesidad de que el bibliotecario dirija al lector, que la haga de “higienista de sus lecturas”
(Inciarte, 1986 p. 120-121) y es precisamente el encargado de cuidar el acceso a
información pertinente. El bibliotecario tiene que dirigir al lector no especializado en la
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abundante selva de información. Ortega y Gasset insiste en que se lee demasiado en
cantidades, pero sin compromiso ni esfuerzo. Se ha permitido bajo este supuesto que el
hombre tiende “a no pensar por su cuenta y a no repensar lo que lee, única manera de
hacerlo verdaderamente suyo”. Es decir, el autor plantea que el hombre promedio ha
dejado de pensar por su propia cuenta, muchas decisiones en cuanto a problemas
públicos, están infestadas de pseudoideas, ideas entendidas a medias, y por lo tanto,
propuestas a esa diminuta altura.
En el caso de la educación en México, no paramos de preguntarnos ¿a qué se
deberán tantas decisiones precipitadas, inversiones multimillonarias en proyectos de
tecnología educativa como Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todos, El Programa
de Inclusión y Alfabetización Digital por parte de los tomadores de decisiones, Pareciera
que la postura de Ortega y Gasset abre camino para un ejercicio de reflexión.
Ese higienismo lector expresado por el filósofo, hoy es indispensable en la
necesidad de una organización colectiva en la producción y distribución del conocimiento
que debe ser encausado a la comunidad escolar por criterios de expertos y especialistas,
auténticos curadores de contenidos. El filósofo expresa que “la libertad no ha aparecido
en el planeta para desnucar al sentido común”, lo cual nos obliga a preguntarnos ¿la
tecnología ha venido a desplazar al sentido común? ¿Estaremos empleando
debidamente este sólido recurso en el aprendizaje y la reconstrucción de nuestra
sociedad?
Atreviéndonos a actualizar el pensamiento orteguiano, conviene evidenciar que en
los albores del siglo XXI, al acceder a Internet, además de encontramos en un lugar cuya
principal característica es el torrencial flujo de información, podemos aseverar que “hay
mucha información basura e inútil”, que si bien es cierto que Internet es una herramienta
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poderosa, con la publicación de información chatarra en Internet, esa herramienta se
vuelve peligrosa; pues en ocasiones para algunos estudiantes y profesores, sobre todo
en la educación superior y de posgrado, nubla la visión del acceso a información relevante
y confiable. En el campo de la investigación educativa, la revisión de literatura
especializada, se ha convertido en un imperativo metodológico (Barraza y Carrasco,
2010) y en términos de problemas en la construcción del objeto de estudio a la hora de
elaborar una tesis se ha presentado como un obstáculo, pues las bases de datos y los
buscadores especializados “se van descubriendo en el proceso” (Solís, 2009). De ahí de
cuidar, higienizar las búsquedas o propiamente dicho, curar contenidos, es decir, que la
comunidad académica se forme como curadora de contenidos y forme parte de una red
social que contribuya al corpus teórico con otros especialistas. En el plano académico,
se acuñó la expresión de Educadores como Curadores por Weisgerber y Butler (2012,
como se citó en Posada, 2013), “donde los educadores deben encontrar, seleccionar,
editar, acomodar, crear, compartir, participar y seguir la pista al material,
herramientas y todos aquellos elementos que formen parte del proceso educativo
y los medios que puedan ser de ayuda”.
La lectura orteguiana no es incompatible con la era de Internet, al menos en su
propuesta, encontramos que por nuestro oficio formativo debemos incorporar en nuestro
acervo bibliográfico lecturas cribadas y razonadas. Es cierto que una lectura de Ortega y
Gasset requiere ajustes en algunas representaciones contemporáneas, pues pretender
entregar nuestras lecturas a las recomendaciones de un especialista, no es la única, ni
la mejor alternativa.
A propósito de lo planteado por Ortega y Gasset, en 1970 surgió el término
“infoxicación” o “sobrecarga informativa”, acuñado por Alvin Toffler, el cual pretende
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describir la sobreabundancia de información y la escasez de métodos para procesarla de
la que hemos estado reflexionando. Como alternativa a la infoxicación, nace el de
“curación de contenidos”, la cual se ha convertido en una estrategia para valerse de la
tecnología para filtrar aquella información de interés a nuestro campo del conocimiento,
quitándole la información que no nos es útil. Podemos actualizar aquí, la expresión que
Sócrates acostumbraba a decir al pasear por los mercados atiborrados de mercancías:
“¡Hay que ver la cantidad de cosas... que no necesito!” (González, 2007); sustituyéndola
por esta otra: “¡Hay que ver la cantidad de información y recursos… que no necesito!”.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran en una
constante batalla dialéctica, y entre sus bondades podemos recuperar recursos para la
formación y el acceso a la información; por ejemplo, las funciones de exploración
avanzada que tienen los buscadores y metabuscadores como Google; la disponibilidad
de videotutoriales, acceso a cátedras, conferencias y documentales a través de YouTube,
Vimeo; la existencia de revistas digitales de divulgación o difusión científica-educativa
como Redalyc, Pixelbit, Redie, Iresie, Scielo, con el fin de atender a la distribución, acceso
y uso del conocimiento científico; el uso de las redes sociales para contactar a expertos
como Mendeley, Academia.edu, Linked y Scopus (Hernández & Barraza, 2013) y la
curación de contenidos digitales en plataformas como Scoop, Feedly y Pinterest que han
sido vistas como fuentes de acceso a información por universitarios y estratégicamente
filtradas y promovidas por especialistas de alguna área del conocimiento (Romero, 2016).
Estos recursos pueden ser empleados con la intensión de filtrar, seleccionar, publicar y
acceder a la información de la mano de especialistas, quienes pueden fungir como
higienistas de nuestras lecturas. Podemos insistir que, dentro del flujo torrencial de
información provocado por la revolución digital, “la curación de contenidos es una
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

125

necesaria y nueva forma de acceder a la sociedad del conocimiento, filtrando la
información web relativa a un tema, evitando la infoxicación y facilitando un mejor acceso
a los contenidos” (Romero, 2016).

A manera de cierre

En este breve trabajo, no se pretende agotar la temática del exceso de la información y
de la curación de contenidos, por el contrario, se intenta provocar la apertura a una
discusión de interés vigente a partir de la recuperación de un texto proveniente de la
filosofía. La recuperación discursos filosóficos e intempestivos, como el proveniente del
pensamiento orteguiano, son indispensables para repensar temas de preocupación
educativa, como la infoxicación, la dificultad en la construcción de objetos de estudio en
el ámbito investigativo, la toma de decisiones en la política educativa y en las
comunidades académicas, el del bajo pensamiento crítico prevaleciente en la escuela; y
sus posibles alternativas vigentes, tales como la curación de contenidos, el uso
estratégico de redes sociales, la distribución, el acceso y el uso de la información en el
ámbito educativo.
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Resumen
El presente ensayo tiene como objetivo: establecer un análisis sobre las líneas de investigación en las que
han transitado las TIC y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, para conocer cuáles son los temas que
más se han abordado y con qué finalidad. A sabiendas de que las investigaciones realizadas están
relacionadas con un campo del conocimiento que se reivindica día a día por el avance frenético que tienen
las tecnologías y un lento estudio para su utilización por parte de las instituciones y los docentes debido a
su desfase de implementación en la educación.
Palabras claves: plataformas virtuales, instituciones, investigaciones, políticas educativas, enfoques
investigativos.

Introducción

Las tecnologías de la información y comunicación y los ambientes virtuales que
contribuyen en el aprendizaje, forman parte de un ambiente educativo que promueve en
el proceso de enseñanza-aprendizaje la metacognición y la autorregulación. Los avances
tecnológicos que se han desarrollado con el paso del tiempo han concebido una nueva
forma de entender la educación, que si bien o mal ha beneficiado al desarrollo intelectual
de las personas.
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Entender el desarrollo tecnológico desde una perspectiva de las ciencias del
aprendizaje es refutar la frase de Albert Einstein (espacio crítico, 2014) “Temo el día en
que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación
de idiotas” y (re)construirla a través de una enseñanza que permita al individuo colaborar,
entender, desarrollar y expresar a partir de lo aprendido en un ambiente educativo.
El aprendizaje dentro de las instituciones ha dado un giro a las tecnologías que
permite a través de sus plataformas virtuales, los videos, los blogs y el internet 3.0,
promover en los estudiantes las habilidades cognitivas para aprender. Sin embargo, dejar
a la deriva un mundo de información para los alumnos podría perderlos y ocasionar que
el desarrollo intelectual del conocimiento se desvirtué en temas banales. Aquí es donde
entra la mano hábil del docente o profesor que busca mediante técnicas pedagógicas
utilizar las tecnologías como aliadas para contribuir en el aprendizaje de sus alumnos.
Los alumnos interactúan dentro de su institución con ambientes virtuales directos
e indirectos que hacen una conexión en el conocimiento educativo. El ambiente virtual
directo es aquel que proporciona la institución: plataformas virtuales, blogs, redes
sociales y herramientas utilizadas por el profesor. Los ambientes virtuales indirectos son
aquellos que los estudiantes consultan de manera particular sin imposición.
Las TIC y los ambientes virtuales de aprendizajes han sido estudiados por diversos
investigadores educativos, que promueven dentro de sus investigaciones un abanico de
posibilidades de utilizar este instrumentos para contribuir en el desarrollo de la educación,
no obstante, el campo virtual obliga tanto a los docentes como a los estudiantes
adaptarse al avance frenético que tiene la tecnología y por consiguiente es un campo
investigativo que necesita estar actualizado. Es por ello que es necesario preguntarse:

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

129

¿Desde qué perspectiva se están analizando las TIC y los ambientes virtuales?,
¿Qué beneficios dejan los ambientes virtuales en el aprendizaje? Y ¿cuáles son las
ventajas y desventajas de estos nuevos modelos educativos de aprendizaje? que
contribuyen al enriquecimiento de la adquisición del conocimiento por parte de los
alumnos.

Un viaje por el campo de la investigación virtual del aprendizaje

Al momento de leer este texto, alguna persona estará consultando alguna página de
internet, un niño estará viendo un video, algún joven estará checando alguna red social
y un estudiante estará subiendo alguna tarea a plataforma, lo que pone de manifiesto que
las tecnologías de la información y comunicación, hoy en día son esenciales para la
sociedad.
Las tecnologías de la información y comunicación han dado paso a un paradigma
de aprendizaje. Entender al mundo sin una comunicación global que permite conversar,
ver y expresarse de manera escrita y oral es coartar la libertad de búsqueda del
conocimiento entendida desde una perspectiva haberiana de los intereses individuales
de las personas (Habermars; 1982), lo que facilita la búsqueda del aprendizaje en un mar
de información que de manera sistemática avanza sin detenerse. Los ambientes virtuales
de aprendizaje (AVA) según Navarro y Bocanegra (2016, p.144) han transitado de ser
una novedad tecnológica pedagógica y educativa desde finales de los años noventa del
siglo XX e inicios del siglo XXI, a ser una realidad cotidiana, y necesaria en los espacios
de formación preuniversitaria, universitaria y de posgrados actuales, de prácticamente
todos los países del mundo.
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Lo que ha provocado que investigadores educativos volteen a este campo para
desarrollar métodos, análisis y reflexiones sobre las necesidades y carencias de las
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consultando en el google
académico existen aproximadamente 76 400 resultados de búsqueda referente a las
TIC´S; 29 500 en español y 18 300 en inglés y 9 490 publicadas en el año 2016. Es
necesario aclarar que se ha hecho una revisión somera de todos los resultados arrojados
en la web referente al tema, porque sería casi imposible checar todos los artículos debido
a la rápida actualización de la plataforma que segundo a segundo cuelga una nueva
investigación.
Referente a los ambientes virtuales de aprendizaje, se han realizado 37 400
investigación del tema; 5 070 en el 2016, en el idioma Ingles 2 780 y en español 2 840.
Lo que refleja que el campo de las TIC´S se ha desarrollado más y desde diferentes
perspectivas, con el fin de incluir en la práctica docente las herramientas tecnológicas
que se desarrollan para beneficiar y facilitar las políticas educativas.
Las investigaciones revelan que el campo más estudiado referente a las TIC´S se
enfoca según Olivares, Carmona et al. (2016) en el nivel de educación superior (50.21%).
En seguida, se situaron las relacionadas con la educación básica general (de preescolar
a secundaria, 11.28), el nivel medio superior (10.43) y la población docente (9.15). Es
interesante analizar las líneas abordadas en el campo de las tecnologías de la educación
utilizadas en la educación superior, que facilita el acceso a través de plataformas digitales
que permite a los estudiantes cursar una carrera y adquirir las competencias necesarias
para profesionalizarse.
Analizando el 4to Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el rubro
que mayor apoyo recibió fueron las instituciones que ofrecen educación a distancia como:
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

131

la Universidad Pedagógica Nacional a través de la Licenciatura en Educación e
Innovación Pedagógica modalidad en línea, que en el ciclo escolar 2015-2016 se emitió
convocatoria para la 4a. generación, captando a 290 alumnos de nuevo ingreso, que
sumados a 427 de reingreso, se alcanzaron 717 alumnos. Comparado a su inicio en 2012,
con una matrícula de 93 alumnos, se incrementó en 671 por ciento.
En el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se amplió la oferta educativa a
distancia. En el ciclo escolar 2015-2016 se autorizaron 10 programas educativos en
modalidad a distancia y mixta para ocho Institutos Tecnológicos. Durante el ciclo escolar
2015-2016 la educación a distancia (modalidad no escolarizada a distancia y mixta)
registró 13,702 estudiantes inscritos, lo cual significó un incremento de 19.7% respecto
al ciclo 2014-2015. La matrícula se distribuye en 42 institutos federales con 8,564
estudiantes y 30 descentralizados con 5,138 estudiantes (4to Informe de gobierno; 2016).
La UnADM contó con una matrícula de 103,661 estudiantes, de los cuales 103,341
son de licenciatura y 320 de posgrado. De ellos, 43% son mujeres y 57% hombres. Esta
matrícula está integrada a través de la oferta educativa de 20 programas educativos de
licenciaturas e ingenierías y 18 de técnico superior universitario, así como dos programas
educativos de posgrado, que tienen presencia en todas las entidades federativas del país.
La UnADM contribuye con 2.6% de la matrícula de educación superior total a nivel
nacional, mientras que en la modalidad no escolarizada abarca 20% del total (4to Informe
de gobierno; 2016).
La apuesta por construir una política educativa virtual por parte de las instituciones
y gobierno recae según Fainholc (2016), en una flexibilidad en el uso de las TIC´S y redes
para educación superior atendiendo a la estructuración de contenidos, en tiempo y
espacio de comunicación sincrónica y asincrónica, evaluación de pares y otros, lo que
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

132

disipa un encuadre jerárquico de poder entre quienes deciden y lideran y los que son
liderados, entre los que enseñan y los que aprenden, entre el diseño, la gestión y la
evaluación como momento disociados, entre el costo y el beneficio, que sólo es un
análisis económico y no considera el impacto social.
La educación superior ha iniciado una serie de cambios para cumplir con las
políticas de cobertura que promueve el gobierno mexicano, a través de generar
plataformas digitales, modelos pedagógicos innovadores y modalidades educativas
regulados por la tecnología, que ayudan al desarrollo educativo de México.

Una parada en los modelos de educación virtual

Es importante poner énfasis en el desarrollo de investigaciones referentes a la
construcción, innovación, modalidades y ambientes virtuales de aprendizaje que apoyan
de manera directa a las políticas educativas de cobertura a nivel superior que promueven
diversas instituciones.
Según Olivares, Carmona y et al (2016) las investigaciones encontradas enfocan
sus esfuerzos a temas específicos que sirve como apoyo para el desarrollo de la
educación virtual en México, los temas a los que más se recurren con frecuencia son:
procesos innovadores en educación superior y sociedad del conocimiento; políticas para
la instrumentación y equipamiento de las TIC en espacios educativos; análisis sobre el
empleo de las TIC en el proceso educativo; innovación educativa en los entornos
diferenciados o emergentes de aprendizaje; contribución de los espacios y recursos
virtuales de aprendizaje; análisis sobre la influencia del empleo de internet en los
procesos educativos; estudios sobre los niveles, modelos y modalidades de educación
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mediados con tecnología; estudios sobre el fenómeno de la virtualización educativa;
movimiento educativo abierto; formación en competencias digitales; redes de
conocimiento y aprendizaje; modelos y ambientes educativos; gestión y calidad de
programas educativos; multimedia y desarrollo educativo; política educativa y cambio
social.
Los ambientes virtuales de aprendizaje según Navarro y Bocanegra (2016, p.148)
son como vehículos de un curriculum formal, obliga a considerar un diseño instruccional
y pedagógico, que conlleva la participación de diversos actores como son: 1)
instituciones, 2) docentes, 3) estudiantes y 4) plataformas institucionales y virtuales, que
se enriquecen a través de la participación activa de las técnicas pedagógicas y virtuales
que proporcionan las TIC.
El Diseño instruccional de un ambiente virtual de aprendizaje, parte de la
planeación misma de las prácticas de educación, es decir, el planteamiento de los
objetivos, las estructuras de las actividades, el empleo de las estrategias didácticas y por
supuesto, la evaluación y realimentación de los procesos (Patiño, 2014).
Las TIC buscan mejorar y apoyar el proceso educativo combinando los métodos
de instrucción, basados en alguna teoría de aprendizaje, así como los medios de
comunicación naturales y aquellos basados en tecnología (Escamilla & Heredia, 2009).
La introducción de las TIC en la enseñanza hoy en día ha llevado a la elaboración de
variadas plataformas educativas de las cuales se pueden encontrar múltiples
comparaciones entre ellas. Al igual que Escamilla y Heredia, Junco (2015) le da más peso
al proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo desde una perspectiva autónoma con
estrategias virtuales en horarios semipresenciales y a distancia, que permite la
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motivación para aprender de manera significativa, sin perder el interés en las actividades
virtuales.
Sin embargo, el diseño curricular de la escuela del siglo XXI según Linares (2016)
se ha visto envuelto en una serie de cambios sistemáticos para adaptarse a las nuevas
realidades (Serrano & Prendes, 2015).
Las investigaciones en materia del uso de las TIC en la educación han
comprobado que se pueden obtener buenos resultados, solo sí se usan adecuadamente;
por otro lado, hay autores que buscan un mayor beneficio del uso de las TIC en los
ciudadanos, es decir, requieren de cambios palpables para decir que están funcionando.
Los cambios palpables se refieren a la implementación de nuevos modelos de
aprendizaje que sean evaluados y sustentados a partir de resultados cognitivos que
reflejen lo aprendido por los estudiantes. Las TIC y los ambientes virtuales, para el
docente fungen como herramientas pedagógicas de aprendizaje, sin embargo, las
plataformas digitales que comúnmente se presentan en las instituciones de educación
superior no demuestra ser aliciente en el aprendizaje de los alumnos sin la ayuda del
profesorado.
El profesor debe formarse necesariamente para asumir un nuevo papel y aprender
a “moverse/desempeñarse” en un entorno virtual, trabajando en aulas virtuales, no en
solitario sino en una comunidad virtual, de aprendizaje y de práctica (Fainholc, 2016;
p.12); lo que provoca que los investigadores se enfoque en este campo encontrando
diversas problemáticas que ayudan a entender la relación docente-alumno en las
plataformas virtuales como lo demuestra Olivares, Carmona et al. (2016) en los estudios
sobre: Fenómeno de la virtualización educativa, Estudios sobre el uso de foros (García y
Pineda, 2010), Comunidades virtuales de aprendizaje (Bautista & Sánchez, 2009), Uso
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de redes sociales en el proceso educativo (Cuautle, 2011; Medina, Romero y González,
2011), Interacción de docentes y alumnos en diversas plataformas, educación en línea o
presencial con apoyo de tecnología (Bautista y Sánchez, 2009; Carvajal, 2011; Casas,
2011; Fernández, 2011; Sotelo & Juárez, 2009; Torres & García, 2007; Trejo &Celis,
2011; Vasconcelos, 2011).
Respecto a estudios sobre el fenómeno de la virtualización educativa,
identificamos investigaciones relacionadas con procesos de gestión, con percepción y
con evaluación y efectividad en programas virtuales o a distancia (García & Aquino, 2010;
García, Hernández, Santos & Fabila, 2009; Pioquinto, Noguez, Jaquez & Neri, 2014;
López, Lozano & Rodríguez, 2015; Ramos, 2015; Rivera, Rivera & Campos, 2010;
Vázquez, 2014; Yáñez, Rodríguez & Briones, 2011).
Hoy el enfoque de aprendizaje y enseñanza virtual de mayor vigencia, es el modelo
de aprendizaje centrado en el estudiante con la aplicación de la metodología de
aprendizaje basado en problemas ABP (…) se enseña con metodología mediadas por
tecnologías para la solución de problemas, simulación de escenarios, formulación de
proyectos de intervención, estudios de caso etc. (Fainholc, 2016, p.11).
Según Rassetto, Espósito et al. (2014) estos entornos digitales han producido una
verdadera transformación en la cultura de los niños y jóvenes, especialmente en la forma
de comunicación y relación entre pares. La utilización de redes sociales, grupos y otros
espacios virtuales propician nuevos contextos de encuentro. Lo que inicia una nueva
variable de investigación poco estudiada por parte de los investigadores que como se ha
mencionado anteriormente buscan a partir de plataformas, desarrollo de software,
ambientes virtuales, MOOC, blackboard, Moodle e internet 3.0, el desarrollo de variables
que ayuden a entender el manejo de la tecnología en la educación.
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Un viaje rumbo a los contextos sociales y las políticas públicas de las TIC y los
ambientes virtuales de aprendizaje.

La brecha en la investigación de las TIC se vuelve un campo fértil para las ciencias del
aprendizaje, que si bien se ha estudiado desde una perspectiva tecnología, existen pocas
investigaciones que se enfoquen a la implementación de las TIC y los ambientes virtuales
desde los aspectos sociales, culturales y de políticas educativas. Según Olivares,
Carmona et al. (2016) los estudios que se han realizado referentes a estos temas se
encuentran: Uso significativo de la tecnología en el medio rural para la educación de
adultos (Salinas, Huerta, Porras, Amador & Ramos, 2006); Adultos tardíos (Aldana &
García, 2011; Ramírez, 2015; Sevilla, 2015), Adultos en comunidades rurales (Salinas,
Huerta, Porras, Amador & Ramos, 2006), Población indígena (Jiménez & Gutiérrez, 2010;
López, Rosales & Simón, 2015), Estudiantes con necesidades educativas especiales
(Aquino, García & Izquierdo, 2014; Aquino, Izquierdo, García & Valdés, 2016; Camacho
& Varela, 2011; Caro, Nevárez, Ayala, Gastélum & Covarrubias, 2015; Rodríguez,
Covarrubias & Ayala, 2015; Román, 2015) y Estudios centrados en la comunidad de
investigadores (Mortera-Gutiérrez, 2011; Torres, Cárdenas, Dodero & Juárez, 2010).
La educación del siglo XXI demanda una nueva visión que incluya los saberes
tecnológicos y pedagógicos por parte del profesor y su implementación en el aula con el
objetivo según Linarez (2016) de formar ciudadanos participativos para tomar decisiones
políticas que beneficien el desarrollo de todos.
La agenda actual supone considerar a la educación como variable interviniente,
que desmitifica la doxa dada por el hiper-consumo tecnológico contemporáneo y otros,
íntimamente relacionados con la producción de ciencia y tecnología, con conceptos y
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acciones estratégicas para y de uso creador y prudente, que conduzca a un mejoramiento
sostenido y productivo de la calidad de vida, y de medio ambiente y demás (Fainhole,
2016; p.9).
El interés por generar políticas educativas que dignifique y encause a buen término
el uso de las tecnologías en la implementación de la práctica docente y la implementación
de plataformas y ambientes virtuales, contribuye al desarrollo de una nueva conciencia
virtual que sobre pase el aprendizaje en clase y lo traslade a un ambiente social
colaborativo que resuelva problemáticas reales y construya proyectos colaborativo e
interdisciplinares.
Es tanta la importancia del uso de las TIC en la educación, que el diseño de
políticas públicas relacionadas al tema obedece a esta importante variable. La
preocupación para el Estado es latente, porque sabe que es la única forma de dotar con
una educación de calidad a sus habitantes. Por ello, el uso de las TIC debe de obedecer
un plan estratégico previamente implementado por las políticas públicas, para buscar el
éxito de una nación (Fainhole, 2016, como se citó en Meneses, Fàbregues, Jacovkis, &
Rodríguez-Gómez, 2014; p.10).

Conclusión

El campo de las TIC y los ambientes virtuales de aprendizaje ha sido estudiado desde la
parte tecnología. Es entendible que las investigaciones vayan enfocadas hacia esos
temas debido al desarrollo frenético que se ha suscitado en este rubro lo que determina
la hegemonía por entender el desarrollo de plataformas virtuales, proyectos educativos y
los ambientes virtuales de aprendizaje.
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Sin embargo, hablar de las TIC y los ambientes virtuales es entrar en un mundo
diverso de opiniones referentes a sus usos, aplicaciones, carencias y detractores que
refieren que, sólo son herramientas pedagógicas auxiliares para los docentes lo que
conlleva a realizar investigaciones referentes a la implementación de políticas educativas
que expliquen para que sirven, qué se busca y cómo impactan en el aspectos social y
cultural de las regiones.
La educación debe ser un aliado natural de la geopolítica para lograr estructurar
cambios, mediante el diseño de políticas públicas encaminadas a desarrollar habilidades
del pensamiento a los alumnos, para generar una rápida comprensión de los nuevos
tiempos y una mejor adaptación a los sucesos. En ese tenor, las TIC permiten ofrecer
una educación de calidad que permita cumplir con las expectativas planteadas de tratar
de empoderar al ciudadano (Linarez, 2016, pp 5-6).
Lo que conlleva a encauzar las investigaciones hacia un análisis más social y
cultural de las TIC, que permita entender el contexto, las repercusiones y las necesidades
en donde se están implementando y no tomar de manera homogénea a todos los que las
utilizan, tanto a maestro como alumnos que ven en estos medios una herramienta para
el aprendizaje.
Es necesario entender que las tecnologías han llegado a las instituciones
educativas por una causa y que facilitan el vivir de la vida académica, que demanda una
transformación pedagógica para que el conocimiento no sólo se quede dentro de las
aulas sino que trascienda y tenga impacto en la sociedad.
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Capítulo 10
USO E INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN. DESDE LA
PERSPECTIVA POLÍTICA DE MÉXICO
María Inés Domínguez Domínguez
Instituto Universitario Anglo Español
Erika Alejandra Flores Trinidad
Instituto Universitario Anglo Español

Resumen
Desde el inicio del siglo XXI, han ocurrido cambios tecnológicos, científicos, sociales y culturales, que han
impactado a los diferentes sectores de la sociedad, uno de ellos ha sido el sector educativo, ya que ahora
los estudiantes se enfrentan a la sociedad de la información y el conocimiento, donde resulta más fácil
acceder a cualquier tipo de información desde cualquier dispositivo electrónico que cuente con acceso a
Internet, con ello también los profesores enfrentan grandes retos, pues si bien se puede consultar mucha
información, es necesario establecer estrategias que permitan generar el conocimiento suficiente para un
mejor aprendizaje, a través de toda esa información. Por lo anterior es de vital importancia que los
gobiernos de los países tomen las decisiones correctas para que el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) sean herramientas eficientes y eficaces que ayuden a las comunidades
escolares en su proceso de enseñanza – aprendizaje. Específicamente en este documento se presenta las
distintas propuestas que a lo largo de 20 años la política de México ha llevado a acabo, con el fin de lograr
la incorporación de las TIC en el sistema educativo mexicano.
Palabras Claves: Tecnologías de la Información y Comunicación, Política Educativa de México

Desde hace ya más de 20 años en México, el uso las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) se ha incrementado considerablemente en todos los sectores
productivos, facilitando y eficientando el manejo de la información en grandes cantidades,
así como una comunicación más rápida y efectiva entre departamentos y sucursales
dentro y fuera del país.
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En el ámbito educativo ahora tanto estudiantes como profesores tiene acceso a
cualquier tipo de información, tales como documentos, libros, revistas, imágenes, vídeos,
noticias, entre otros, ubicados en todas partes del mundo, esto ha ido cambiando la forma
de aprendizaje y por ende, el sistema educativo en México también se ha visto en la
necesidad de llevar a cabo distintas acciones que incorporen el uso de las TIC como
herramienta a favor del proceso de enseña – aprendizaje.
Para lograr que las instituciones educativas entren a la sociedad del conocimiento
donde según (Olivé, 2007) uno de los principios rectores de esta nueva sociedad es que
“la ciencia y la tecnología son indispensables para lograr las condiciones materiales,
ambientales, sociales y culturales necesarias para garantizar el bienestar, una vida digna
y una organización social justa para las presentes y futuras generaciones de todos los
sectores”.
Por ello el gobierno de México durante varios sexenios ha propuesto objetivos y
estrategias específicas, que permitan la incorporación de las TIC en todas las entidades
federativas del país, para que de esta manera éstas contribuyan a la mejora de la calidad
educativa.
Con la finalidad de dar a conocer la postura de la política en cuestión educativa en
cuanto al uso e incorporación de las TIC en el sistema educativo mexicano, se ha
realizado un análisis histórico a lo largo de cuatro sexenios desde 1994 - 2000 con
Ernesto Zedillo Ponce de León, 2000-2006 con Vicente Fox Quezada, 2006-2012 con
Felipe Calderón Hinojosa y 2012-2018 con el actual presidente Enrique Peña Nieto, en
donde se revisa los objetivos, estrategias y acciones a seguir en el tema de las TICS, así
como los programas que se han implementado durante estos 22 años.
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¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación (TIC)?

Se pueden encontrar muchas definiciones acerca de las TIC, que aunque en distintas
palabras, el significado gira alrededor de los mismos conceptos. Según (Tello Leal, 2007)
define las TIC como:
las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que
contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y
procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de
voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas,
incluyendo aquéllas aún no concebidas. En particular, las TIC están íntimamente
relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones.

Incorporación de las TIC en la educación desde las políticas públicas

Aunque en otros países desde el siglo XX, los gobernantes ya estaban tomando medidas
para la incorporación de las TIC dentro de sus planes de desarrollo en todos los sectores
de la sociedad, México apenas comenzaba a plantear la necesidad de utilizarlas y de
cómo éstas debían impactar en la cuestión educativa en miras del siglo XXI. Durante el
sexenio de Ernesto Zedillo en el objetivo 4. Desarrollo social se menciona: “Se
reacondicionarán, ampliarán y modernizarán la infraestructura y el equipo de los planteles
de educación básica, incluyendo las nuevas tecnologías de comunicación e informática,
para un mejor desempeño de la labor docente y un mayor aprovechamiento de los
alumnos” (México, 1995, p. 75). Como se lee, se menciona el concepto de las tecnologías
de la información, sin embargo no se ahonda mucho sobre el tema, la postura de esta
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política solo es la modernización de infraestructura y equipamiento, sin decir de qué
manera se logrará que las TIC se incorporen en el aula como apoyo al proceso de
enseñanza- aprendizaje, aunque se debe de rescatar que a partir de aquí los sexenios
siguientes retoman el tema y lo incluyen de manera más precisa como un objetivo
fundamental para el avance y consolidación del uso de las TIC en el ámbito educativo,
donde se tendrá que restructurar el sistema educativo.
En (SEP, 2001, p. 115) se puede leer:
la emergencia y la expansión acelerada de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como su impacto en la vida social, representan
una oportunidad para el desarrollo educativo y, al mismo tiempo, plantean retos de
orden financiero, técnico y pedagógico.
Durante este mandato del entonces presidente Vicente Fox se incluye dentro de
la política de fomento al uso educativo de las tecnologías de la información y
comunicación en la educación básica, el objetivo particular 4. Desarrollar y expandir el
uso de las tecnologías de información y comunicación para la educación básica e
impulsar la producción, distribución y fomento del uso eficaz en el aula y en la escuela de
materiales educativos audiovisuales e informáticos, actualizados y congruentes con el
currículo. (SEP, 2001, p. 142). Dentro de este objetivo se plantean distintas líneas de
acción a seguir para el logro del mismo, entre las que destacan: El fomento del uso de
las TIC de los actores de la educación (maestros, alumnos, directivos y padres de familia),
el desarrollo y adquisición de material educativo audiovisual e informático a disposición
de maestros, alumnos, padres de familia y público general, la actualización de
infraestructura y ampliación de equipamiento, así como la digitalización de documentos.
Además, surge el programa “Enciclomedia” cuyo objetivo general fue:
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Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas
públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de
aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos
educativos incorporados al Programa Enciclomedia, convirtiéndolo en una
herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas
pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los Libros
de Texto. (Secretaría de Educación Pública).
Enclilomedia pretendía que los maestros y alumnos tuvieran acceso a material
didáctico que les permitirá innovar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que se
logrará la conformación de redes de aprendizaje para el intercambio de experiencias
exitosas, y que se tuvieran más recursos y posibilidades de estableces diversas
estrategias didácticas.
Pues bien, para este gobierno ya era necesario la integración de las TIC, se tenía
más claro, cómo podría lograrse el uso de éstas, era ya un buen comienzo, que los
gobiernos siguientes podrían tomar con miras de consolidar la incorporación de las TIC
en educación.
El objetivo de la incorporación de las TIC en educación se continuó en el periodo
del ex presidente Felipe Calderón, en donde se estableció también un objetivo específico
sobre las TIC, con seis estrategias particulares para lograrlo, éste objetivo se planteó
dentro del eje 3 “Igualdad de oportunidades”.
“Objetivo 11 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el
sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del
conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida” (Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, 2007). Dentro de este objetivo las estrategias se resumen a: Fortalecimiento
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del uso de nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades digitales desde educación
básica, capacitación de docentes en el uso de las nuevas tecnologías, apoyo al desarrollo
de la conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares, fomento de la educación a distancia
para educación media superior y superior e impulso a plataformas tecnológicas y equipos
modernos.
A diferencia del gobierno anterior, la política de este gobierno incluye la
capacitación a docentes; la conectividad, es decir llegar a más lugares de toda la
república, para que todos los alumnos tengan acceso a las nuevas tecnologías; y la
educación a distancia a través de dispositivos como Tablet, laptop o computadoras con
acceso a internet y con ello la posibilidad de que más jóvenes puedan continuar sus
estudios.
A lo largo de este sexenio aparece el programa Habilidades Digitales para Todos
(HDT) cuyo objetivo es “Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de
educación básica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el
acceso a las aulas telemáticas” (SEP).
Con HDT se equiparon aulas telemáticas en un gran número de instituciones de
educación básica, se capacitaron a profesores en el uso de las TIC para que ellos mismos
produejeran material didáctico de apoyo a su práctica docente, se instalo un software con
contenido multimedia, de material tanto nuevo como el utilizado por encilcomedia,
además de una variedad de recursos fáciles de utilizar y administrar.
Este modelo educativo, se puede apreciar en la figura 1.
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Figura 1. Modelo Educativo de HDT
Fuente: (SEP, Programa: Habilidades Digitales para todos. Libro Blanco 2009-2012, pág. 9)

Finalmente, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, en el eje 3. México con educación de calidad dentro del objetivo 3.1.
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, hace alusión
a la incorporación y uso de las TIC en las estrategias a seguir para lograr la calidad
educativa, las cuales son:
Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Estrategia 3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una agenda
digital de cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. (República, 2013, p.123 124).
El uso de las TIC es ya un hecho latente en México, y el gobierno sabe de ello, por
lo que es primordial consolidar la incorporación de las TIC en el sistema educativo
mexicano, pues la sociedad de la información y del conocimiento son una realidad, hoy
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en día se puede observar a niños de poca edad, hacer uso de dispositivos electrónicos
conectados a internet con acceso a un sinfín de información, así como jóvenes y adultos
envueltos en redes sociales, redes de aprendizajes, foros de discusión en donde pueden
interactuar con personas de distitntas países.
Por lo anterior es indispensable que las insituciones educativas de todo los niveles
se encuentren capacitadas para antender las nuevas necesidades y formas de
aprendizajes de niños y jóvenes de este siglo. Un factor importante para lograr el avance
del uso de la tecnología es el profesor, que como bien comenta (Olivé, 2007, p. 42) resulta
sustancial contar con “profesores capaces de educar a los ciudadanos en la cultura
científica y tecnológica apropiada para el siglo XXI, con sólidos conociemientos sobre la
razón de ser de un sistema de ciencia y tecnología”
Como parte del esfuerzo de establecer los objetivos que lleven a México al éxito
de la incorporación de las TIC en el sistema educativo, el gobierno actual propone como
ya se mencionó la Estrategia Nacional Digital (END) en la cual se establece un plan de
acción en cuanto a educación de calidad, la cual tiene como objetivo la integración y
aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad
de la Información y el Conocimiento.
La END establece para la educación de calidad cuatro objetivos: a) Desarrollar
una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje del Sistema Educativo Nacional, en él se propone contar con
infraestructura de TIC en todas las escuelas, creación de contenidos digitales acordes a
los contenidos curriculares y formación docente. b) Ampliar la oferta educativa a través
de medios digitales, se pretende consolidar y ampliar las universidades virtuales y
educación en línea, así como desarrollar nuevas alternativas de educación. c)
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Desarrollar una agenda digital de cultura, con el fin de promover la cultura a través del
uso de las TIC, la digitalización y preservación digital del patrimonio cultural de México.
D) Mejorar la gestión educativa mediante el uso de las TIC, se desea desarrollar
herramientas digitales que faciliten la gestión a nivel escuela, secretarias de educación
estatales y secretaria de educación pública (República, Estrategia Digital Nacional, 2013).
En el 2013 la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó con el Programa de
Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) el cual busca
fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales,
promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TIC en el proceso
enseñanza-aprendizaje, fomentando la interacción entre alumnos, docentes y
padres de familia, y fortaleciendo el aprendizaje de los alumnos de las escuelas
públicas, con el objetivo de reducir el rezago educativo (Digital, 2014).
Poco a poco los distintos estados de la república se han ido incorporando al PIAD,
aún no se tiene una evaluación del impacto de este programa pues realmente tiene muy
poco tiempo operando.
Después de revisar y analizar lo que en cuestión de política educativa se ha
propuesto, desarrollado y ejecutado en relación al uso e integración de las tecnologías
de la información y comunicación en el sistema educativo de México, se puede
puntualizar que desde hace 22 años ya el gobierno de México, sabía de la necesidad de
dar inicio a un plan nacional de desarrollo que integrará las TIC en el ámbito educativo, y
desde entonces se han puesto este tema sobre la mesa.
Los siguientes tres sexenios desde 2000 han coincidido en que se requiere invertir
en infraestructura y equipamiento en las escuelas, para lograr que los alumnos cuenten
con todas las herramientas que les den la posibilidad de acceder a la sociedad de la
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información y del conocimiento; por otra parte enfatizan el diseño y desarrollo de material
educativo digital el cual todos puedan consultar; resulta importante que se lleven acciones
de formación y capacitación de docentes en el uso de las TIC para que sean ellos quienes
promuevan y fomente el uso de éstas; además se requiere consolidar programas que
permitan la incorporación de las TIC para todos, y que realmente contribuyan a la mejora
de la calidad educativa y a proveer de las habilidades digitales propias de este siglo.
La consolidación de las TIC en el ámbito educativo, seguirá siendo un gran reto,
pues se requiere que todas las instituciones educativas cuenten primero con los recursos
básicos para operar, como aulas, luz, agua, entre otros, para poder pensar en una
infraestructura tecnológica. Y dar continuidad a los programas que se proponen para
integrar las TIC, pues desafortunadamente estos siguen siendo sexenales, por lo que se
esperaría que el gobierno del próximo sexenio dé seguimiento a los planes de acción del
actual gobierno en cuanto al uso e integración de las TIC en educación.
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Resumen
Entender y atender la diversidad e inclusión en las instituciones educativas es en sí realizar cambios
profundos, para poder actuar de una forma ética e imparcial ante la demanda de alumnos con
características de discapacidad, se deben de implementar una serie de propuestas en diversos aspectos,
estructurales, curriculares, de preparación para docentes, personal de la escuela e incluso para
compañeros. El término diversidad segrega, etiqueta y clasifica a estas personas, cuyo proceso enseñanzaaprendizaje se debe de modificar de acuerdo a las características y habilidades de cada caso. Mientras
que la inclusión debe de darse de forma suave y gradual, gracias a la preparación y formación de profesores
interesados en cooperar con el aprendizaje de todos sus alumnos. La propuesta de este documento,
después de describir el espectro autista y síndrome Asperger, incluye la estructura física y personal de las
instituciones educativas, terminando con la propuesta final de implementar alternativas de apoyos a
alumnos que se encuentran en esta situación.
Palabras Clave: Integración, Inclusión, Autismo, asperger, educación.

Introducción

Entender la diversidad supone cambios profundos de tipo ideológicos, políticos,
económicos, sociales y educativos (Arnaiz Sánchez, 2017), donde hay que considerar
que la diversidad está presente en el ser humano desde su constitución biológica, aparte
de las creencias e intereses personales de cada uno. Este término adquiere gran
importancia en los sistemas educativos, considerando las discapacidades, la diversidad
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de razas, idiomas y costumbres en la sociedad, sin embargo, se considera una educación
de calidad aquella que, centrada en la atención a sus necesidades individuales, que le
permitan al individuo lograr sus metas en la vida.
En este sentido, la educación es un derecho constitucional en México, refrendado
por el Art. 3º constitucional, donde plantea que ésta debe ser con calidad y desde el año
2013, la educación básica abarca el nivel medio superior, siendo una estrategia que
permitirá a los jóvenes integrarse con mayor facilidad a la educación superior.
En este documento se plantea la propuesta para integrar a la educación superior
a personas con Síndrome de Asperger que han superado el nivel medio superior, además
que es un derecho establecido en la Ley general para la inclusión de las personas con
discapacidad y la Ley estatal para la integración social de las personas con discapacidad
para el estado de Durango (2017), actualmente leyes vigentes, donde se plantea que las
instituciones donde sean admitidas este tipo de personas deberán de facilitarles todos
los medios pedagógicos, didácticos, psicológicas, políticas, sociales, culturales o de
comunicación.

Integración e Inclusión

La desigualdad se plasma en los contenidos y desarrollo de habilidades en el aula donde
surgen dos curriculum, uno para los alumnos “normales” y otro para alumnos que no
cumplen el coeficiente intelectual esperado, siendo entonces el trabajo en el aula un
elemento de distorsión.
Arnaiz Sánchez (2017, p. 3), destaca la caracterización, protección y segregación
conforme a los siguientes presupuestos:
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Se puede identificar a un grupo de niños especiales.



Estos niños requieren una enseñanza especial en respuesta a sus problemas.



Es mejor con problemas similares para que reciban enseñanza juntos.



Los otros niños son “normales” y disfrutan de la forma de escolarización existente.
La mayoría de las etiquetaciones provienen de modelos médicos de causa-efecto

y la etiquetación es segregadora que influye en el autoconcepto y la autoestima.
Gimeno (1999ª, como se citó Arnaiz Sánchez, 2017, p. 4) pone de manifiesto la
normalidad implícita en la diversidad de todo ser humano, destacando:


La diversidad interindividual.



La diversidad intergrupal.



La diversidad intraindividual.
Por otra parte, para Díez y Huete (1997, como se citó en Arnaiz Sánchez, 2017,

pp. 4-5), la diversidad inherente al ser humano se manifiesta a través de varios factores
que pueden agruparse en tres grandes bloques:


Los factores físicos.



Los factores socioculturales.



Los factores académicos.
Para las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje García Pérez

(2017, pp. 7-12), propuso considerar los siguientes principios:


Principio de Actividad y Participación.



Principio de Funcionalidad.



Principio de Motivación y Autoestima.



Principio de Aprendizajes Significativos.
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Principio de la Globalización.



Principio de Personalización.



Principio de Interacción.



Principio de Inclusión.
Aunque la diversidad es una condición inherente del ser humano, se presenta en

diversidad de ideas, experiencias, actitudes, estilos de aprendizaje, intereses,
motivaciones, expectativas y en niveles de desarrollo (Arnaiz & Haro, 1997).
También los profesores requieren de formación en atención a la diversidad debido
a que sus planeaciones y expectativas se van modificando o disminuyendo ante los
fenómenos de la diversidad. En este sentido la educación inclusiva busca integrar, ser
parte de las personas, intentando lograr la pertenencia a grupos de tal manera que la
convivencia y el aprendizaje en grupo sea un factor de desarrollo personal y social. La
inclusión impacta la tarea del docente ya que participa en la formación de los alumnos
con necesidades educativas especiales de los diferentes niveles de educación, pues
requiere adaptar el curriculum en sus sesiones de enseñanza.

¿Qué es el autismo?

El término autismo apareció en dos artículos de investigación: uno realizado por Leo
Kanner en 1943 en Estados Unidos y el otro por Hans Asperger un Médico australiano
en 1944, donde el término “autismo hacía referencia a una alteración de las relaciones
sociales, a un alejamiento del mundo externo. Aquellos niños se apartaban de sus
familiares y del resto de la sociedad, se obsesionaban con rutinas y, sin embargo, tenían
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evidentes capacidades intelectuales lo que excluía un diagnóstico de retraso mental”
(García Vargas & Jorreto Lloves, 2005, p. 28).
El autismo es un tipo de trastorno generalizado del desarrollo (TGD), junto con el
trastorno de Asperger y el trastorno de Rett (Cuadrado & Valiente 2005).
“El autista presenta un desarrollo atípico en tres áreas de desarrollo:
1) Habilidades sociales,
2) Habilidades de lenguaje y comunicación y
3) Comportamientos limitados y repetitivos” (Stone, 2006, p. 26).
En relación a las habilidades sociales, los síntomas son los siguientes:


No prestan atención a los adultos ni siquiera cuando están cerca de ellos.



No sonríen respondiendo a las sonrisas de los adultos.



No responden cuando un adulto los llama por su nombre.



No inician interacciones con adultos o iguales.



No muestran estar disfrutando de los juegos interactivos.



No imitan las acciones de los adultos, tales como decir adiós con la mano.



No repiten acciones a las que el adulto elogia o presta atención.



No muestran interés por los demás niños, como por ejemplo observarlos o jugar
cerca de ellos.



No participan en el juego con otros niños.



No participan en juegos interactivos o bidireccionales con otros niños.



No imitan las acciones de otros niños.



No inician el juego con otros niños, como por ejemplo saludarlos o darles un
juguete (Stone, 2006, p. 27).
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En lo que se refiere al lenguaje comunicación (Stone, 2006, p. 28), “los síntomas
son los siguientes:


No miran a los ojos durante las interacciones lúdicas.



No siguen el dedo del adulto que indica en una determinada dirección.



No expresan sus necesidades o deseos a los demás de formas convencionales,
como por ejemplo alargar una mano o vocalizar.



No usan la gesticulación no verbal, como decir adiós con la mano o asentir o
disentir con la cabeza.



No miran el rostro de los demás en busca de información.



No se comunican con los demás con la finalidad de compartir intereses o logros
con otros, como por ejemplo señalar objetos o sujetarlos para mostrarlos.



No participan en conversaciones bidireccionales.”
Para el tercer punto que son los intereses limitados y actividades repetitivas

(Stone, 2006, p. 31) “plantea:


Implicarse en actividades lúdicas repetitivas tales como alinear juguetes o voltear
objetos.



Realizar movimientos repetitivos tales como correr en círculo o abrir o cerrar los
dedos.



Mostrar un interés visual prolongado en los objetos, como por ejemplo
balancearlos frente a sus ojos, mirarse fijamente en el espejo o mirar objetos que
giran.



Mostrar un interés excesivamente concentrado en un objeto o actividad, como la
fascinación por los barcos o los insectos.
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Exigir el cumplimiento estricto de rituales y rutinas.



Centrar la atención en pequeñas partes de juguetes, tales como las ruedas de un
cambio en lugar de hacerlo en el todo.”

El trastorno autista se caracteriza por una pauta de desequilibrio grave en tres
áreas: “1) dificultades en la interacción con los demás de manera recíproca, 2)
habilidades lingüísticas y de comunicación desequilibradas y 3) una gama limitada y
repetitiva de intereses y actividades” (Stone, 2006, p. 21).

Síndrome de asperger

El término de Asperger proviene de Hans Asperger, quien en 1944 describió al Asperger
(Stone, 2006, p. 22):
como un niño de inteligencia media y sin historial de retraso en el desarrollo del
lenguaje, aunque muestra desequilibrios sociales e intereses limitados y
repetitivos. La interacción social es conflictiva y unilateral, y con frecuencia tiene
dificultades de comprensión de la perspectiva ajena. Pueden hablar sin cesar de
un mismo objeto o tema que los fascina, sin comprender el significado de una
conversación de ida y vuelta o el arte de escuchar.
También García Vargas y Jorreto Lloves (2005, p. 10) definen al síndrome de
Asperger como “un trastorno del desarrollo, de base neurobiológica, que afecta al
funcionamiento social y al espectro de actividades e intereses. Está vinculado a una
disfunción de diversos circuitos del cerebro…”
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Propuesta

Toda diferenciación o etiquetación de alumnos, debe provenir de un diagnóstico
adecuado el cual es considerado como:
aquel tipo de evaluación tendiente a la identificación de los procesos mentales que
subyacen en el funcionamiento de los aprendizajes, con la intención de determinar
el patrón cognitivo y el grado de destreza de los alumnos en relación con las
competencias conductuales (De la Orden et al.,1994, como se citó en García Nieto,
2007).
Es necesario que el docente esté consciente de que en su materia, es posible que
tenga estudiantes con habilidades diferentes, por lo que requiere aprender a atender a
estos alumnos, especialmente aquellos con Síndrome de Asperger, debido a las
características sociales de este tipo de alteración, que en la mayoría de los casos, pueden
pasar desapercibidos y con ello, no ser integrados en actividades de aprendizaje tanto
colaborativas como cooperativas.
En estudiantes diagnosticados como Asperger, la comunicación es deficiente o
nula hacia quienes le rodean, lo que repercute en el aprendizaje y realización de
actividades académicas; se requerirá adaptar curricularmente los programas en el
proceso de enseñanza y el desarrollo de actividades de aprendizaje, considerando una
comunicación clara en las instrucciones de forma verbal y escrita. Importante participar
en cursos de actualización donde se adquieran destrezas en la atención de alumnos con
habilidades diferentes; tal vez será necesario concientizar a los estudiantes del grupo en
la aceptación e inclusión de alumnos con habilidades diferentes, tratando de que esto no
genere etiquetación. El contar en las aulas con estudiantes Asperger, no garantiza que
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todos ellos tengan las mismas habilidades y capacidades, tanto intelectuales como de
comunicación. También es necesario que en las instituciones de educación superior se
cuente con la infraestructura y la adaptación de espacios como las señalizaciones y
servicios de apoyo que proporcionen facilidades de desplazamiento y ubicación
Estar conscientes de que posiblemente esos estudiantes, al egresar, serán futuros
profesionistas que desempeñarán sus actividades profesionales con sus propias
características personales, habilidades y capacidades que adquirieron durante su
formación profesional a nivel superior.
La evaluación para alumnos con habilidades diferentes debe basarse en el
desarrollo de actividades de forma concreta debido a las características de este tipo de
estudiante. Se debe buscar siempre lo manipulativo, intentando siempre potenciar el
descubrimiento que favorezca el pensamiento abstracto con apego a la realidad de tal
manera que se aplique lo aprendido en la resolución de problemas concretos.
Considerando lo anterior se propone planear un ambiente de aprendizaje que
considere lo siguiente para la institución, el docente y el mismo estudiante:


Institución
o Comunidad Educativa. Concientización de la comunidad educativa en
general (directivos, docentes, personal de administrativo y de apoyo).
o Medios para el aprendizaje. Disponibilidad de materiales de aprendizaje
que estén accesibles y en los formatos requeridos por el estudiante.
o Personal de apoyo. Que pueda apoyar al estudiante sobre todo si llega a
tener alguna crisis emocional o por requerimiento de medicamento.
o Infraestructura. Adaptarla para este tipo de estudiantes.
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Docente
o Interés personal. Manifestar su interés por participar en la formación del
estudiante, pues el solo hecho de realizar su actividad docente, no será
suficiente.
o Información de inclusión. Informarse de lo que son las políticas de inclusión
para estudiantes con requerimientos educativos especiales.
o Estrategias de acción. Establecer estrategias de acción en el proceso de
apoyo en la asesoría, la retroalimentación a los estudiantes.
o Materiales y medios. Elaboración y uso de materiales didácticos que se
consideren puedan servir de apoyo a los estudiantes, de tal manera que
faciliten el aprendizaje y la comunicación.
o Adaptaciones curriculares. En determinados casos podrá ser necesario
hacer adecuaciones al desarrollo del programa, para lograr la inclusión de
los alumnos, tanto en la teoría como en la práctica.
o Comunicación con pares. En ocasiones la comunicación con pares y
retroalimentación respecto del estudiante es importante.



Estudiante
o Antecedentes personales. Contar con información personal que la
administración tenga para en caso de ser necesario comunicarse con los
tutores o padres.
o Familia. Contar en todo momento con la familia para la realización de
actividades que involucren la realización de actividades sobre todo fuera de
la institución, como prácticas o estancias.
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o Entorno personal para el aprendizaje. Contar con los medios electrónicos
para la búsqueda y procesamiento de la información.
o Personal de apoyo. Deseable contar con terapistas, psicólogos y médico
especialista que vigile la aplicación y regulación de medicamento, en caso
de requerirlo.
o Entorno social. Buscar tener una vida social que facilite su aprendizaje y su
integración a la sociedad en la cual se desempeñara profesionalmente, una
vez que termine su carrera.

Figura 1. Diagrama de integración e inclusión del alumno con Síndrome De Asperger en el Aula

También se proponen enseguida las funciones de un Departamento de Apoyo para
el estudiante con síndrome de Asperger:
•

Diagnóstico de alumnos
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•

Elaborar materiales didácticos personalizados

•

Asesoría en temas de interés

•

Asesoría personalizada en necesidades académicas del alumno

•

Capacitación a docentes

•

Apoyo en terapia conductual

•

Apoyo neurológico

•

Apoyo psiquiátrico

•

Convenios de apoyo a la realización de prácticas Profesionales

•

Seguimiento individual del alumno

•

Gestión ante instancias superior en apoyo al estudiante

•

Vinculo institución-alumno-docente-familia

•

Coordinación de grupos de asesoría por especialidad y unidad de aprendizaje

Conclusiones

Es necesario que el docente esté consciente de que en su materia o materias es posible
que va a tener alumnos con comportamientos atípicos, por lo que requiere aprender a
atenderlos, particularmente de aquellos estudiantes que lo requieran de manera
específica.
Poner énfasis particular en los estudiantes que requieran mayor comunicación por
parte de docentes y personal de apoyo institucional.
Estar consciente, que en ocasiones se requerirán adaptaciones curriculares, que
resulten más pertinentes para el aprendizaje de los estudiantes.

Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

165

Participar en cursos de actualización donde se adquieran destrezas en la atención
de estudiantes con habilidades diferentes.
Concientizar a los estudiantes de la aceptación e inclusión de compañeros con
alteraciones en la socialización.
El contar en las aulas con estudiantes de Síndrome de Asperger, implica que en
el futuro se contará con profesionales con habilidades diferentes, necesariamente.
Promover el equipamiento a las instituciones que cuentan con estudiantes de
habilidades diferentes, que facilite un mejor rendimiento académico.
La evaluación para alumnos con habilidades diferentes debe basarse en el
desarrollo de actividades que se van encontrando en el logro de objetivos planeados
curricularmente.
Se debe buscar siempre lo manipulativo, intentando siempre potenciar el
descubrimiento que favorezca el pensamiento abstracto con apego a la realidad de tal
manera que se aplique lo aprendido en la resolución de problemas concretos.
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Capítulo 12
TRANSFORMAR LA PRÁCTICA EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
Concepción del Socorro Medrano Madriles
Doctorado en Ciencias de la Educación IUNAES
Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo
concepcion.medrano@durango.gob.mx

Resumen
Se presenta el resultado de una reflexión respecto a la asunción de la práctica educativa como un espacio
privilegiado para la reflexión, innovación y transformación a partir de reconocer que en todo momento el
docente es quien tiene el termómetro de la dinámica escolar y es él quien posee los elementos para
enriquecerla, transformarla o interpretarla; a partir de sus propios paradigmas y visiones de la realidad. Si
consideramos el aula como el campo propicio de la interacción y manifestación de la intersubjetividad;
hemos de aceptar que es una muestra de los sucesos que la sociedad introyecta a partir de la célula familiar
en cada uno de los miembros de la comunidad escolar que participan en el hecho educativo y es a partir
de esta relación, que se orquestan las actuaciones más sublimes y los hechos más complejos que han sido
objeto de estudio en todo momento.
Palabras clave: práctica docente, interacción, intersubjetividad

Limpiar la nariz de un niño lloroso, acariciar su melena cuando sonríe al llegar al salón
de clases, orientar a un padre para gestionar apoyos sociales y escolares, organizar el
desfile de las fiestas patrias, planear la clase, llenar las cartillas de evaluación escolar;
implican un hecho común: vivir la educación; lo cual ha de llevar a los actores a
transformar su práctica y su comunidad escolar.
Esta tesis surge del análisis del texto de Miguel Bazdrech Parada (2000) Vivir la
educación. Transformar la práctica; quien plantea que vivir la educación lleva a cambiar
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la propia práctica, en el sentido de reflexionar e interpretar el actuar cotidiano en las
escuelas desde el paradigma interpretativo.
Educar es un tema que está en la mesa de los debates no sólo en el campo
pedagógico y político como pudiera pensarse debido a su implicación natural en el tema
de la metodología y técnicas de enseñanza o por las decisiones para reformarla como se
observa diariamente en los noticieros y colegiados escolares; educar es un tema más
amplio y merece ser analizado desde varias perspectivas. Bazdrech (2000), pone en la
mesa la visión de los filósofos, pasando por psicólogos hasta llegar al terreno de la
sociología; considerando que todos tienen su opinión acerca de la pertenencia del tema;
sin embargo, pudiéramos decir que más unos que otros tienen razón; expliquémonos.
Al abordar concretamente el término educación, podemos referirnos a ella como
producto

de

la

realización

humana,

en

tanto

que

hagamos

referencia

al

perfeccionamiento humano en un campo y los logros derivados de éste; puede
entenderse como un cambio conductual, en cuanto a que deberá evidenciarse una
modificación del actuar como resultado del proceso educativo; ambas acepciones
implican la idea de transmisión formal o informal operante aún en una gran cantidad de
escuelas.
Por su parte, desde la sociología, se considera que educar es el resultado de la
interacción social e implica la participación en una comunidad educativa, conformada por
actores socioeducativos; entonces la educación conlleva la producción de hechos
sociales más que una práctica educativa; en este sentido, los fundamentos de los
Aprendizajes clave para educación integral. Plan y programas de estudio para la
educación básica (SEP, 2017a) incorporan esta idea a partir de incorporar un enfoque
integrador basado en la idea de le escuela como comunidad de aprendizaje y la práctica
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social como eje integrador de la acción; desde esta perspectiva la práctica educativa
refiere las acciones que ejecutan los seres humanos de forma libre para desarrollarse;
así, educar no sólo es cuestión de reproducir los fines de la educación así como tampoco
puede ser un concepto absoluto; educar es terreno de la acción reflexiva, con
significación social; es decir, es un proceso social complejo; por desgracia no siempre el
“deber ser” va acompañando al “ser”.
En este campo, se asocia la idea de interacción e intersubjetividad planteada por
Bazdrech (2000) como elemento de inclusión y equidad cuya actuación es valorada como
elemento de calidad educativa y adquiere una connotación de indicador de evaluación;
es decir se asocian estos elementos de actuación en la práctica docente como
significativos para favorecer aprendizajes de calidad.
El enfoque pedagógico que se busca en el Modelo Educativo 2017 (SEP, 2017b),
le apuesta a orientar la práctica docente hacia el impulso de la educación integral de los
estudiantes para el logro de propósitos que van más allá de los alcances académicos; en
el sentido de apostarle a la razón de ser de la educación como una forma de potenciar
los logros globales del estudiante y la actuación del docente a través de sus prácticas
profesionales.
La educación se asume entonces como una tarea compartida en la que los
miembros de la comunidad educativa aprenden a partir de sus interacciones enmarcadas
en el reconocimiento de la dignidad del otro como ser humano y capaz de transformarse
y transformar su entorno para expandir las oportunidades de su propia vida y la de los
demás; reconociendo la función de la educación como “en el desarrollo de las
capacidades necesarias para que las personas puedan llevar una vida con sentido y
dignificada”(Sen Amartya, 2000, consultado en SEP, 2017a, p. 522).
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Es aunado a este enfoque que la práctica educativa, en tanto práctica social, ha
de ser interpretada a partir de su significación contextual; ya que incorpora elementos de
la interacción social y de la intersubjetividad en el campo personal y le impone una
responsabilidad como promotora de progreso, crecimiento, desarrollo, innovación y
resignificación. Desde esta perspectiva, la educación conlleva una connotación
emancipadora y promotora de la transformación social.
Los supervisores, directores, docentes, alumnos y padres de familia como parte
de un colectivo escolar, se transforman no sólo en reproductores de normas sino que
desarrollan un papel social en tanto son productores de hechos sociales a través de
procesos de deliberación, razonamiento, reflexión y apropiación de ideas; conformándose
en personas que se auto educan a partir de la acción educativa; en este sentido no sólo
los alumnos se educan en la escuela, sino todos los actores que en ella participan del
mismo modo que quedan fuera de este proceso quienes no se acercan de manera
sistemática a participar de él.
La transformación social, requiere de una real interacción caracterizada por la
conformación de colectivos con influencia mutua en la que todos sean capaces de
aprender de sus iguales; el cual es un principio de equidad e inclusión. Los colectivos no
sólo interactúan estando presentes, sino negociando sus conocimientos para desarrollar
sus habilidades mentales a través de la acción comunicativa. A la fecha los centros
educativos han realizado esfuerzos para incorporar estas ideas a sus formas de trabajo,
organizando rutas de mejora a partir de consejos escolares en educación básica o por
academias en educación media superior y superior.
Esta transformación mediante la interacción consciente y reflexiva implica que los
docentes estén preparados para construir esas interacciones educativas significativas
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

171

con creatividad e innovación para lograr llamar la atención de los estudiantes, con
independencia de sus vulnerabilidades y potencialidades, para alcanzar el potencial que
se espera de ellos.
Esto suena como la herramienta ideal para potenciar una transformación
educativa; sin embargo, en la práctica no siempre es posible. Debido a los cambios
sociales surgidos de las necesidades y tensiones económicas, políticas, sociales, entre
otras; las comunidades educativas no siempre confluyen en los centros escolares debido
a que se encuentran diversificadas en función de los centros de trabajo de los padres de
familia o por sus intereses particulares como las facilidades que las familias tienen para
acercar a los niños a las escuelas; como consecuencia, no siempre los actores educativos
/sociales, están en posibilidades de compartir sus experiencias y necesidades reales, en
algunos casos sólo coinciden en la escuela dos veces al año en la apertura y cierre del
ciclo escolar que es cuando obligatoriamente son citados para solicitar apoyos y rendir
cuentas.
En este caso no podemos hablar de una interacción social efectiva, ya que la
interpretación que surge del contacto no cuenta con el tiempo suficiente para establecer
una reciprocidad de perspectivas para abordar la tarea educativa desde sus múltiples
dimensiones; se establece una hipótesis et caetera como la menciona Bazdrech (2000),
basada en un contacto esporádico, sin una visión contextual de la realidad educativa; de
este modo y dependiendo del docente, padre, alumnos y autoridades, se puede o no
emplear un lenguaje reflexivo en donde se compartan esquemas, ideas o interpretaciones
de la realidad educativa o simplemente se establezca comunicación con base a un
vocabulario deíctico en donde uno de los actores solicita y el otro sin tiempo para la
reflexión, sólo responde a la solicitud.
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Para realmente vivir la educación, el hecho educativo se ha de identificar como un
hecho social; de modo que se hace indispensable la comunicación no sólo pertinente sino
oportuna; basada en la deliberación sobre la asertividad de las acciones desarrolladas
por los actores y las decisiones que se han de tomar en función de estos procesos. No
profundizaremos en este tema que reconocemos que es rico, pero el sentido del presente
se desviaría al intentar abordarlo ya que en sí mismo es analizado dentro del campo de
los ambientes de aprendizaje como detonador de las interacciones sociales positivas
para el aprendizaje.
Para transformar la práctica y la comunidad, se ha de mantener el contacto
suficiente para reflexionar sobre el camino que los hechos educativos van siguiendo y si
el resultado de este proceso es congruente con la finalidad educativa; lo que obliga a
establecer vínculos comunicativos abiertos, constructivos y libres que permitan a todos
apropiarse no sólo de las ideas de la comunidad sino de los propósitos y finalidades
educativas; lo que a la larga otorgará o no el carácter de social y transformador a la
educación.
Los temas y elementos aquí abordados son parte de procesos analizados desde
la perspectiva interpretativa, que como se pone de relieve, no son aislados; cada uno
confluye en el proceso educativo de manera diferenciada y su ausencia es sentida de
formas diferentes en cada contexto. Estas acciones, interacciones, relaciones y
significaciones, como menciona Bazdrech (2000), han de ser estudiadas por los sujetos
para llegar a explicaciones congruentes con la realidad escolar para su mejora.
Es cierto que estos procesos de conformación de comunidades educativas,
comunicación asertiva, reflexión sobre el hecho educativo y social, incorporación de la
interpretación de la realidad al contexto escolar; todos, han sido abordados en algún
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momento por la investigación social; sin embargo, aún no ha logrado permear en la
mayoría de las escuelas; es un área de oportunidad para la mejora de los centros
escolares que el Programa de estudios 2016 para educación básica, acaba de poner
sobre la mesa; será interesante seguir este ejercicio a fin de identificar los detalles de su
implementación e incorporar estos resultados a procesos de interpretación bajo la
perspectiva que plantea Bazdrech, de modo que se pueda transformar la práctica y la
comunidad escolar no a través de reformas de escritorio sino de procesos de
“vivenciamiento” real de la educación en comunidad.

Conclusión

Es la práctica docente un espacio en el que los Sistemas Educativos en el plano mundial
y nacional, tienen fincadas sus esperanzas para lograr una verdadera transformación de
la realidad social; mediante la interacción positiva que genere ambientes de aprendizaje
que le apuesten no sólo a los contenidos académicos sino a los aprendizajes sociales
que lleven a transferir los contenidos del aula a la vida.
Ya en su momento Krishnamurti (1950) planteaba las preguntas ¿qué significa la
vida?, ¿para qué vivimos y luchamos?; en ese sentido erguía que sin nos educamos para
lograr honores o una posición social o académica, el logro educativo, ser más eficientes
o dominar a los demás; entonces el sentido de la vida y en este caso de la práctica
docente y educativa, estaría vacío; carecería totalmente de profundidad; ya que si sólo
los estudiantes acuden a la escuela buscando ser científicos, eruditos aferrados a los
libros o especialistas apasionados por el conocimiento, entonces la escuela sólo estará
contribuyendo a la destrucción y la miseria de este mundo.
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No estamos lejos de esa realidad; veamos los tipos de competencia que se
organizan a la hora adquirir mejores categorías de evaluación en el campo magisterial y
en el grupo las becas que se obtienen por la demostración de conocimientos absolutos;
y lo poco que se obtiene debido a la aceptación e interacción puras surgidas del interés
innato en el ser del otro; en la vida cotidiana del otro.
Es este mundo de la vida planteado desde la filosofía por Weber, Husserl y Schütz,
que el sentido común, las realidades múltiples, los proyectos y roles de los actores
educativos y las acciones y actos; dan lugar una realidad social compleja que implica una
reflexión profunda y sistemática que permitirá la transformación de la práctica misma. Es
a partir de la intersubjetividad que se han de potenciar las interacciones comunicativas
que darán lugar a las relaciones sociales cotidianas positivas en un campo fértil de
significados y vivencias que permitan interpretar al otro como parte de una realidad rica
en experiencia que permitirán ampliar los horizontes de vida de los participantes del
hecho educativo.
Es solo a partir de la comprensión de las causas de la actuación de los actores
educativos y sus intenciones para la transformación, que la educación dentro de los
colectivos escolares será capaz de autogenerarse y renovarse a partir de sus
experiencias individuales y colectivas.
Es menester entender que el individuo en sí es complejo, pero acentuar las
diferencias y buscar un solo ideal de individuo complejiza aún más la práctica docente y
la lleva por un camino de contradicciones que la separa de la integración como unidad
social. De nada sirve saberlo todo si perpetuamos el conflicto, si el saber nos lleva a la
confusión, si el tener nos lleva al aislamiento y si el saber no tiene trascendencia.
Este es el campo en que se invita a la reflexión en el campo de la práctica docente.
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Capítulo 13
LA ENSEÑANZA EN DERECHOS HUMANOS COMO POLÍTICA
PÚBLICA INTERNACIONAL
Victoria Eugenia Gutiérrez Nevárez
Escuela Preparatoria Nocturna de la UJED
Miguel Ángel Estrada Gómez
Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”

Resumen
La educación en derechos humanos se ha convertido en uno de los principales objetivos de los organismos
internacionales y nacionales desde 2005, convencidos de que a través de la educación basada en los
valores que fomenten el ejercicio y respeto de los derechos humanos personales y de los demás es la clave
para la consecución de una mejora social a nivel global, para esto las políticas públicas en materia de
educación deben tener un enfoque de derechos humanos y direccionarse a los puntos medulares más
influyentes para la obtención de tan anhelada meta mundial.
Palabras clave: derechos humanos, política educativa, internacionalidad.

Hablar de derechos humanos es hablar de la historia de los esfuerzos del hombre por el
reconocimiento, definición y valoración de la dignidad humana, la cual lo hace objeto de
los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, dejando por sentado que
todas las personas tienen igual valor sea cual sea su nacionalidad, religión, condición,
raza, sexo, orientación sexual, edad, género u origen étnico.
El verdadero ejercicio de los derechos humanos sólo puede lograrse a través de
una educación que promueva valores, actitudes y conciencia de la responsabilidad
conjunta que representa una convivencia en que los derechos propios y de los demás
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sean respetados evitando el abuso y represión que el hombre ha conocido a lo largo de
su historia como civilización.
Desde su integración organismos internaciones como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se han fijado como objetivos fundamentales promover la
educación, fortalecerla, utilizándola como medio para la promoción de la paz y respeto a
los derechos humanos, esto quedando plasmado en distintos instrumentos jurídicos
siendo uno de los principales la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2005,
pág. 55) la cual a la letra dice:
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
La educación en derechos humanos fue definida por las Naciones Unidas (2010,
como se citó en Nyssen, 2017, p. 142) como:
El conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientada a
crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la
trasmisión de conocimiento, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes,
con la finalidad de: a) Fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; b) Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de
la dignidad del ser humano; c) Promover la compresión, la tolerancia, la igualdad
entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, los pueblos indígenas y los
grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos; d) Facilitar la
participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática
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en la que impere el Estado de derecho; f) Fomentar y mantener la paz; g) Promover
un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia.
La efectividad del ejercicio y defensa de los derechos humanos será más certera
si se fomenta desde las instituciones formadoras y a quienes se les ha delegado gran
parte de la responsabilidad de la transmisión de valores; sin embargo se debe de prestar
gran atención a este punto, pues como bien señala Mestre (2005, sp.) “debemos
diferenciar entre educación en valores y educación en Derechos Humanos, porque
siendo la educación en Derechos Humanos un ejemplo claro de educación en valores, la
educación en valores puede ser contraria a los Derechos Humanos”.
Y así como este autor hace referencia a una educación contraria a la tolerancia y
la igualdad durante el Franquismo, así podemos mencionar muchos ejemplos vividos en
América Latina y el mundo en general, como la educación fomentada por Adolfo Hitler
durante su dominio en Alemania, el sistema de segregación racial mejor conocido como
apertheid en Sudáfrica o la persecución ideológica en distintas naciones de América
Latina resultado de los regímenes dictatoriales que los gobernaban.
Durante años precedentes a 1995 se reconoció y se impulsó el ejercicio efectivo
del derecho humano a la educación, después del Decenio de las Naciones Unidas para
la educación en la esfera de los derechos humanos, comprendida de 1995-2004, los
estados parte, buscaron objetivos como:
a) Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
b) Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad
entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales,
nacionales, éticos, religiosos y lingüísticos.
c) Facilitar la participación eficaz de las personas en una sociedad libre.
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Estos objetivos y otros fueron adoptados por el Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos, el cual, desde el 2005 está en curso, mismo que
dando seguimiento a lo alcanzado por el decenio para la educación, busca:
Promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la
educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la
adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación, desde el nivel
internacional hasta el de las comunidades (ONU, 2006, p. 15).
Así pues, los países partes afrontaron seguir esta propuesta formada por expertos
pedagogos y juristas de todo el mundo, para reformar su sistema educativo a través de
políticas que tuviesen como directrices los valores concordantes con los derechos
humanos, siendo una de las principales trasmisoras de estos valores, la educación. Esta
idea fue introducida por el filósofo griego Sócrates a través del optimismo epistemológico,
el cual sostenía que la educación posee una connotación moral por lo que, a través de la
enseñanza de lo que es correcto, el individuo actuará de forma correcta (Mestre, 2005).
Tomando en cuenta que la educación en valores no es suficiente para asegurar el
respeto a los derechos humanos, pues estos valores pueden ser incluso contrarios a
ellos, la ONU (2012, p. 13) en los Planes de Acción del Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos señala que la educación con esta perspectiva, debe
abarcar entre otros aspectos “Valores, actitudes y comportamientos: promover los valores
y afianzar las actitudes y comportamientos que respeten los derechos humanos”.
El ser humano al poseer una naturaleza altamente social es capaz de vincular su
actuar según los parámetros que una determinada sociedad le dictamine de acuerdo a
su conformación, el lugar donde ésta se sitúe y el estadio histórico por el que atraviesa,
es decir, el comportamiento de la persona está inseparablemente vinculado con la
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sociedad en la que viva, por tanto los esquemas culturales de la persona y su entorno
social no podrán disociarse y siendo así, si esta vinculación se conforma teniendo como
base la vivencia de los derechos humanos, ésta será una sociedad tendiente a evitar o
ser intolerante a la violación de los derechos humanos, este tipo de sociedad hoy se
considera como la adecuada; en la obtención de ese tipo de sociedad se considera a la
educación como el camino ideal para ello.
Con este antecedente algunos pedagogos expertos en el tema de derechos
humanos han señalado que la educación es entendida como un proceso global de la
sociedad, en el que ésta con todas las personas y grupos que la conforman se desarrollan
de manera consciente dentro de un entorno nacional e internacional impulsando el
desarrollo de sus habilidades, capacidades, actitudes y conocimientos ejercitando de
manera efectiva y plena los derechos humanos, consiguiendo así una mejora social
(Tuvilla, 2015).
En este orden de ideas, se encuentra ligada la educación a una voluntad de los
estados por su orientación hacia la enseñanza de los valores que promuevan el respeto
a la dignidad humana, es decir, una política educativa con orientación a los derechos
humanos, este encuentro de esferas de acción social, la política y la educación.
Santos Guerra (2002) señala distintas dimensiones que deben ser tomadas en
cuenta, el discurso y construcción de valores, la construcción de conocimientos y el uso
adquirido de éstos al servicio de los valores y de la sociedad, así como la capacidad de
los centros para perpetuar las desigualdades o bien convertirse en instrumentos de
trasformación que permitan la consecución de la tan ansiada mejora social.
Actualmente la formación en derechos humanos y una cultura de paz se apoya en
gran parte de los sistemas educativos, sistema que en el caso de México desde el sexenio
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pasado se ha dirigido a su trasformación en estándares de calidad, y la redirección de las
políticas educativas a una educación incluyente y respetuosa de la dignidad humana.
México se ha incluido en el Programa Mundial para la Educación en Derechos
Humanos y ha estado presente en las dos fases que se han completado de éste con sus
respectivos planes de acción, manifestando dentro de sus planes y estrategias
nacionales el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012.
En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo se plantea objetivos y estrategias
referentes a la defensa y promoción de los derechos humanos, esto de manera marcada
en su Objetivo 1.5. el cual busca Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación con su Estrategia 1.5.1. Instrumentar una
Política de Estado en Derechos Humanos, los cuales tienen como algunas líneas de
acción: Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de
los servidores públicos federales en materia de derechos humanos; Impulsar la inclusión
de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.
Los anteriores preceptos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo se muestran
en comunión con los objetivos contemplados para la primera etapa del Programa Mundial
para la Educación en Derechos Humanos, la que en sus objetivos señala: “Asegurar que
la educación en derechos humanos reciba la debida atención en los planos nacional,
regional e internacional” (Naciones Unidas, 2012, p. 14).
En esta medida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2012
publicó el documento: Diseño de Contenidos en la enseñanza de derechos humanos,
mismo que se enfoca más en el aspecto de capacitación en el área de la pedagogía para
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quienes busquen implementar estrategias de promoción de los derechos humanos con
un enfoque pedagógico.
En este mismo sentido las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados, han
tratado de dar cumplimiento a su meta de enseñanza de los derechos humanos a través
de ejercicios de difusión y capacitación en distintas organizaciones, escuelas y
organismos públicos y privados.
En caso de la educación superior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal en junio de 2016 lanzó una plataforma virtual del Programa de Educación a
Distancia en Derechos Humanos: aprendeDH; esta plataforma se incorporará al portal
digital de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) por
lo que 10% de la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de
educación abierta y a distancia y personas en general podrán tener acceso a los temas
que “aprendeDH” ofrece a través de innovadoras técnicas digitales (Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, 2016).
Del mismo modo países latinos han implementado programas y reformas de ley
que privilegian la enseñanza de los derechos humanos en el sistema educativo estatal,
tal es el caso de Chile que en el año de 2012, a través del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, publicó el documento “Ideas para Introducir los Derechos Humanos en el
Aula”, en el cual, se otorgan ejemplos a los docentes a cerca de la vivencia de los
derechos humanos en sus espacios de trabajo, invitan al uso de lenguaje incluyente y la
división de la enseñanza de los derechos humanos en personales y culturales según las
etapas de la educación.
Estas medidas fueron tomadas tanto por motivación internacional, así como una
reflexión respecto al rol que estaba tomando el ciudadano en la participación y
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canalización de demandas al estado, reflexionando entonces que se debían hacer
aportaciones en los procesos educativos de las instituciones tomando en consideración
el importante papel que éstas juegan para formar ciudadanos íntegros conscientes de
sus propios derechos humanos y los de los demás (Instituto Nacional de Derechos
Humanos, 2012).
La segunda etapa del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos
comprende la enseñanza en el nivel superior y en los programas de formación sobre
derechos humanos para funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, esta
etapa acentuó sus esfuerzos del año 2010 al 2014.
Este Programa de educación en derechos humanos trata de abarcar a las distintas
instituciones y actores que interfieren en el proceso de respeto y difusión de los derechos
humanos, siendo las instituciones de enseñanza superior pilares de dicha formación
humana, al respecto el Plan de Acción en su segunda parte menciona:
Las instituciones de enseñanza superior, mediante sus funciones básicas no sólo
tienen la responsabilidad social de proporcionar una educación ética a los
ciudadanos comprometidos con la construcción de la paz y la defensa de los
derechos humanos y los valores de la democracia, sino también de generar un
conocimiento global para enfrentarse a los actuales retos en el ámbito de los
derechos humanos […] (Naciones Unidas, 2012, p. 20).
Es notorio el importante esfuerzo que ha realizado la ONU para difundir la adopción
de este modelo en los países partes, sin embargo, es igualmente imperante analizar si
dichos esfuerzos conjuntos del organismo internacional y las autoridades del Estado han
rendido frutos.
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En América Latina se han conformado para dar seguimiento a los avances en esta
materia dos iniciativas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación, ambas instancias ha concentrado la
información de los avances de cada Estado, así como también han intervenido de manera
directa en ellos para verificar la fase que guarda el cumplimiento de dicha labor, los
avances alcanzados varían según los países registrando en su mayoría una inclusión, en
este respecto, en los enunciados constitucionales, los instrumentos legales y
reglamentarios respecto a este tema.
De igual manera también se aprecian modificaciones en los programas y currículos
escolares, incluso en los libros de texto, sin embargo, hay debilidades en el terreno
pedagógico así como en la incorporación de la educación en materia de derechos
humanos en la enseñanza de los docentes en servicio y en formación según resultados
arrojados por las iniciativas de monitoreo internacional en sus intervenciones de 2004 y
2012 (Iturralde, 2015).
Si bien para el momento para el que los organismos evaluadores hicieron el
análisis de nuestro país, las asignaturas de las escuelas formadores de docentes ya
contaban con algunas asignaturas propias de la enseñanza de derechos humanos, la
capacitación de destrezas para poner en práctica estas enseñanzas era casi nula, por lo
que la incorporación de la Educación de Derechos Humanos en la educación superior
aún es insuficiente.
Ciertamente las políticas educativas enfocadas a los derechos humanos han sido
impulsadas desde el orden internacional hasta tocar las esferas jerárquicas de los
municipios que conforman las entidades federativas del Estado Mexicano, las estrategias
generadas por los organismos internacionales, los documentos oficiales publicados por
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ellos, así como los tratados emitidos por los organismos internacionales y ratificados por
los estados, sin duda son producto del análisis, estudio y colaboración de capaces
expertos disciplinares colaborando de manera multicultural e interdisciplinariamente; sin
embargo el trayecto de los documentos a la puesta en práctica aún es un trecho duro de
sortear.
México claramente comparte el reto de la enseñanza en derechos humanos, sin
embargo, pareciera que los esfuerzos dirigidos a dar cumplimiento con esta meta se
centran en la creación y modificación del marco jurídico y la función de capacitación de
las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados.
Jean Piaget, uno de los hitos de la pedagogía, en una conocida frase que se le
atribuye dijo: “El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación
de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que
otras generaciones han dicho…” si la consecución de aquello que no hemos logrado
como lo es la enseñanza en derechos humanos y para la paz es en verdad el objetivo
que deseamos para nuestro país, entonces el objetivo de la política educativa nacional
debe dirigirse a hacer cosas nuevas para obtener resultados nuevos y no repetir lo que
ya se ha hecho.
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Capítulo 14
UNA MIRADA A LA FORMACIÓN DOCENTE A PARTIR DEL PLAN
DE ESTUDIOS 1984
Jorge Alfonso Carmona Soto
Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”

Resumen
En este ensayo, se presenta un pequeño esbozo de cómo a las escuelas normales, a raíz de la
transformación y globalización de la sociedad y, con la elevación de los estudios de educación normal al
grado de licenciatura en 1984, ha venido reconfigurando sus planes de estudio, para lograr que mediante
la formación inicial de sus alumnos desarrollen las competencias profesionales y genéricas necesarias para
desempeñarse como docentes. El trabajo aquí presentado, parte de una semblanza general del plan de
estudios 1984 para la formación de licenciados en educación primaria, posteriormente se hace un breve
recorrido por el plan de estudios 1997, también para la Licenciatura en Educación Primaria, para finalizar
con la presentación de puntos clave del plan 2012 para la formación de maestros de educación primaria.
Sobra mencionar, que lo aquí planteado, solo refleja el punto de vista del autor, y que cada lector puede
hacer sus reflexiones propias, sin necesidad de estar o no de acuerdo con lo que a continuación se
presenta.
Palabras clave: formación docente, dimensiones, trayectos.

Plan 1984 en el que se establece el grado de licenciatura

Poco antes de la implementación del Plan de Estudios 1984 para la formación de
Licenciados en Educación Primaria en las escuelas normales del país, y bajo serias
condiciones económicas, asumió la presidencia de la republica Miguel de la Madrid, quien
a su vez, nombró al intelectual y político, Jesús Reyes Heroles titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), quien a pesar de llegar en medio de una inflación y con un
presupuesto recortado, logró formalizar la licenciatura en educación normal.
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El plan de estudios 1984 se configuró bajo 63 espacios curriculares, divididos en
dos áreas específicas, la primera de ellas estaba relacionada con asignaturas del tronco
común, es decir, las mismas que se llevan en cualquier otra licenciatura afín a la
educación, y que estaban agrupadas en tres líneas de formación como son: Línea social,
Línea psicopedagógica y Línea pedagógica; además de una Línea instrumental. La
segunda era un área específica en la que se incluían materias dirigidas a la preparación
de la formación docente (DOF, 1988).
Este cambio representó una buena opción de aprendizaje y preparación para la
docencia, pero desafortunadamente, los objetivos formativos eran bastante excesivos, el
semestre tenía una carga horaria teórica considerable, lo cual se contradecía con la
necesidad de formación docente, ya que el área de formación general concentraba la
mayor parte de cursos, además de que en su mayoría eran materias pertenecientes a las
ciencias de la educación.
De tal manera que este plan de estudios dio origen a una serie de críticas por parte
de reconocidos investigadores, en relación al sentido de cientificidad que permeaba en
proceso formativo, algunos consideraban que el diseño curricular estaba presente la
cultura normalista y universitaria, “…y que se puede considerar va a ser el sustento de
una nueva tradición modernizadora, que se orientará hacia la búsqueda en el futuro,
frente a otra tradición de búsqueda en el pasado (Solano, 2008, p. 159).”
Este mismo autor señala en su libro que:
Este análisis en torno a las características de la estructura curricular del Plan 84
de Educación Normal no sólo permite ver la amalgama entre cultura normalista y
universitaria, y el cambio de tradiciones dentro del normalismo, sino también un
cambio de perspectivas pues en cuanto a la formación profesional y profesión
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docente que se va a presentar dentro del grupo magisterial, en este sentido se
puede señalar que el tipo de materias y la carga horaria asignada a las mismas
ponen a la vista las nuevas visiones, creencias y sentidos del normalismo surgido
en los ochenta (Solano, 2008).
Por otra parte, el plan de estudios 1984 vino acompañado de una serie de
inconformidades, entre ellas, la falta de capacitación para los docentes de las escuelas
normales, también la falta de acervos bibliográficos actualizados y de material que
apoyara la aplicación de este nuevo plan; sin dejar de mencionar la resistencia de los
docentes que más antigüedad tenían en las escuelas normales, quienes aseguraban que
era el mismo plan de estudios, que no tenía novedad alguna.
Aunado a estas inconformidades, en 1992 en el marco del Acuerdo para la
Modernización de la Educación Básica se da la federalización de la educación,
provocando que las Escuelas Normales fueran transferidas a los gobiernos estatales y
únicamente el gobierno federal tenía la atribución de determinar los planes y programas
de estudios para la formación de maestros de educación básica.
También en 1993 se da la reforma a la educación básica, que tiene como prioridad
la renovación de los contenidos y los métodos de enseñanza, quedando desfasado el
plan de estudios 1984 para la formación de maestros; siendo hasta el año de 1997
cuando se da una reforma en las Escuelas Normales.

Plan de estudios 1997

En el marco del programa de Desarrollo Educativo de 1995-2000, el presidente Ernesto
Zedillo en 1996 en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades
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estatales educativas crea el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento
Académico de las Escuelas Normales y que se empezó a implementar después de
preparar a los docentes de las escuelas normales en cursos nacionales conforme se iba
avanzando en el desarrollo y aplicación del plan de estudios.
Este plan de estudios se caracterizó porque se partía de la propuesta de líneas de
acción, entre las que se destacaban las siguientes
1. El mejoramiento físico y equipamiento de las escuelas normales.
2. Mejoramiento de la gestión institucional.
3. Regulación del trabajo académico de los maestros.
4. Actualización y capacitación del personal docente y;
5. La transformación de los planes y programas de estudio.
De tal manera que esta reforma se establece con un nuevo plan de estudios, en el
que se destaca la reducción de materias, además de la disminución de los contenidos
teóricos y de investigación, buscando que la práctica docente sea el eje rector de dicho
plan. Es decir, se desarrollaron diversas acciones cuya finalidad fue fortalecer a las
escuelas normales.
Dentro de estas acciones el presidente Vicente Fox Quesada, pone en marcha en
el 2002 el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales (PROMIN)
mediante el Acuerdo número 423 publicado por el Diario Oficial de la Federación cuya
finalidad es “contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes, mediante
el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas
y en la gestión de las escuelas normales públicas (IEESA, s/a).
Este programa busca fortalecer la gestión, organización y vida académica de las
instituciones formadoras de maestros, mediante el desarrollo de diversas acciones
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estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y se pueda resolver
algunas de las problemáticas comunes de las escuelas normales, pero con el firme
propósito de elevar la calidad en la formación inicial de los docentes.
Asimismo, el Plan de estudios 1997, parte de la convicción plena, de que las
escuelas normales son las instituciones adecuadas para seguir formando a los docentes
de educación básica, de tal manera que se responda a las necesidades de una sociedad
cada vez más compleja, como se menciona en el plan de estudios.
Esta posición se funda no sólo en la valoración de lo que la tradición normalista
ha significado para el país, sino también en el convencimiento de que, en el
momento actual ningún otro tipo de institución podría realizar con mayor eficacia
la tarea de formar los nuevos maestros. Sin desconocer las limitaciones y
carencias que afectan a las escuelas normales, es indudable que constituyen un
recurso educativo insustituible, por la experiencia, dedicación y competencia
profesional de miles de maestros y directivos, y por la vocación que lleva a sus
aulas a la gran mayoría de sus alumnos (SEP, 1997, p. 22).
Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que este plan de estudios fue
diseñado sin descuidar cada uno de los componentes que determinan el funcionamiento
de una institución educativa, de tal manera que se organizó en cuatro líneas principales:
1. Transformación curricular.
2. Actualización y Perfeccionamiento Profesional del Personal Docente de las
Escuelas Normales.
3. Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y regulación
del trabajo académico.
4. Mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas normales.
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Estas líneas de acción representaron un apoyo importante en la aplicación,
desarrollo y seguimiento del plan de estudios, y fueron también un realmente un proceso
transformador, tal y como eran los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Educativo.
Ahora bien, un aspecto importante dentro de este proceso, es que este plan de
estudios tenia bien definido en su documento rector, el perfil profesional de la educación
que se aspiraba formar, es decir, los contenidos, actividades y experiencias formativas
contribuyeron de manera notable para lograr los rasgos del perfil deseable,
correspondiendo de esta manera a las necesidades de conocimiento y competencia
profesional que plantea la educación básica.
De tal manera que:
Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes
campos: habilidades intelectuales específicas, domino de los contenidos de
enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad
de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la
escuela (SEP, 1997, p. 31).
A diferencia del plan de estudios anterior, el mapa curricular considera tres áreas
de actividades formativas que están estrechamente relacionadas, la primera se refiere a
actividades principalmente escolarizadas, distribuidas a lo largo de los seis primeros
semestres, y contempla alrededor de 35 asignaturas; la segunda, son actividades de
acercamiento a la práctica escolar y se desarrollan también en los primeros seis
semestres, de tal manera que estas actividades asocian el aprendizaje logrado en las
asignaturas con el conocimiento de la escuela primaria; la tercera área corresponde a las
actividades de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo, y ocupa la mayor parte
Propuestas didácticas y reflexiones en torno a la mejora de procesos educativos

193

de los últimos dos semestres, además los estudiantes son acompañados de un asesor
que analiza y valora su desempeño en el aula, así como la orientación adecuada en la
elaboración de su documento recepcional.
Claramente se puede apreciar que en este plan de estudios comienza el
aprendizaje basado en competencias, ya que el perfil de egreso permitía que los alumnos
desarrollaran habilidades, actitudes y valores propios de la actividad docente. Solamente
que el plan seguía con varios vacíos en su aplicación como era la falta de material y
acervos bibliográficos especializados, que permitiera a los alumnos desarrollar todas las
competencias del perfil de egreso.
Desafortunadamente, este plan comenzó a tener serias dificultades para relacionar
las actividades de la práctica docente con el plan y programas de educación básica, ya
que en el 2009 se dan los primeros intentos por reformar la educación básica. No es
hasta el 2011 cuando se presenta la Reforma Integral a la Educación Básica, lo que vino
a dejar desfasado nuevamente el plan de estudios para la formación de maestros con el
de educación básica.

Plan de estudios 2012

Debido a la exigencia que representaba la Reforma Integral de la Educación Básica, cuyo
objetivo principal era favorecer el desarrollo de competencias para la vida además del
logro del perfil de egreso, a través de los aprendizajes esperados y del establecimiento
de estándares curriculares, fue necesario llevar a cabo una Reforma Integral de la
Educación Normal, por lo tanto se expide el Acuerdo 649 por el que se establece el Plan
de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria.
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Las escuelas normales, como ha quedado asentado a lo largo de su historia, han
cumplido con la tarea trascendental de formar a los docentes de la educación
básica de nuestro país. Las políticas y acciones emprendidas para mejorar la
calidad de la educación buscan favorecer su transformación, para convertirlas en
espacios de generación y aplicación de nuevos conocimientos, de producción de
cultura pedagógica y de democracia institucional, de manera que los futuros
docentes de educación básica logren la formación necesaria para desarrollar una
práctica docente más pertinente y efectiva (DOF, 2012).
De tal manera que este plan de estudios se fundamenta en las dimensiones:
1. Social. Dimensionar el papel de la escuela y el docente.
2. Filosófica. Sienta sus bases en el marco filosófico del artículo 3º para desarrollar
su sentido de pertenencia y responsabilidad social de los futuros docentes.
3. Epistemológica. Aborda la educación normal como un objeto de conocimiento y
acción. producir y usar el conocimiento son principios epistemológicos que
conducen a reflexionar de manera profunda sobre la forma en que se interpreta,
comprende y explica la realidad.
4. Psicopedagógica. Para atender los fines y propósitos de la educación normal y las
necesidades básicas de aprendizaje de sus estudiantes, la reforma retoma los
enfoques didácticos pedagógicos actuales que deberán vincularse estrechamente
a los contenidos de las disciplinas.
5. Profesional. La profesionalización de los docentes da unidad y sentido a las
dimensiones social, filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e
institucional.
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6. Institucional. Las escuelas normales se transforman debido a su inserción en el
tipo superior, se consolida en áreas que no había incursionado como la
investigación, la difusión de la cultura y la extensión académica.
Como se pueda apreciar estas dimensiones son el eje central en el que se
fundamenta todo el plan de estudios, de tal manera que, en el proceso de elaboración
del currículo se consideran una serie de condiciones tanto de diseño como de
instrumentación, y la metodología de diseño curricular está basada en competencias y su
elaboración se desarrolla a partir de tres fases, Análisis del contexto y de la práctica
profesional docente; identificación de las competencias y construcción del perfil de
egreso, además del diseño y desarrollo de la estructura curricular.
Asimismo, el Plan de Estudios, como documento que rige el proceso formativo se
estructura a partir de tres orientaciones curriculares:
a) Enfoque centrado en el aprendizaje.
b) Enfoque basado en competencias.
c) Flexibilidad curricular, académica y administrativa.
De igual manera, cabe destacar que la malla curricular está elaborada a través de
trayectos formativos en el que destacan:
1. Psicopedagógico.
2. Preparación para la enseñanza y el aprendizaje.
3. Lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación.
4. Práctica profesional.
5. Cursos optativos.
Dentro de este plan de estudios, destacan las opciones de titulación, algo que en
los anteriores planes de estudio no se lleva a cabo, existen tres modalidades de titulación,
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cada una con sus características propias, además de que hay documentos normativos
que orientan el trabajo a realizar, estas modalidades son: Portafolio de evidencias,
informe de prácticas profesionales y tesis.
Es importante mencionar, que al igual que el plan de estudios 1997, también hay
en perfil de egreso basado en nueve competencias profesionales propias del quehacer
docente, además se acompañan de cinco competencias genéricas que todo alumno de
educación superior debe desarrollar.

Conclusiones

Las escuelas normales siguen siendo las instituciones adecuadas para la formación
inicial de los docentes de educación básica, aun a pesar de las campañas amarillistas en
contra de los docentes.
A raíz de la inserción del grado de licenciatura en los estudios de formación inicial
de los docentes, el plan de estudios 1984 define claramente el tipo de docente que quiere
formar, es decir, un profesional de la educación que dirija el aprendizaje de los alumnos
mediante las herramientas y estrategias adecuadas para que el alumno consolide lo que
aprende y sepa enfrentar los retos del futuro.
El plan de estudios 1997 plantea la consolidación de competencias que definen
los rasgos del perfil de egreso, además de que las asignaturas están planteadas a través
de tres áreas formativas, dando prioridad a las actividades de acercamiento a la práctica
escolar.
En el plan de estudios 2012, se entiende entonces que la secuencialidad,
gradualidad y profundidad del trayecto de práctica profesional con la aportación que
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realizan los diferentes cursos, se puede lograr un aprendizaje que permita asociar la
experiencia con los referentes teóricos, metodológicos y didácticos, que habrán de
convertirse en los insumos necesarios para complementar las exigencias de la docencia.
El desfase con el plan de estudios de educación básica, es la principal limitante
para que los futuros docentes durante la formación inicial adquieran las competencias
necesarias para desempeñarse dentro de las aulas de educación básica.
Existe gran variedad de investigaciones acerca de la formación inicial de los
docentes, incluso comparaciones con los países que presentan un alto desarrollo
educativo, pero sin duda, siempre es necesario ver la realidad desde adentro, de donde
estamos trabajando como docentes, desde las escuelas normales.
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Capítulo 15
VALORACIÓN CRÍTICA DE LA OBRA “LA EDUCACIÓN ENCIERRA
UN TESORO”. INFORME A LA UNESCO DE LA COMISIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI,
PRESIDIDA POR JACQUES DELORS
María Leticia Moreno Elizalde
Universidad Juárez del Estado de Durango

Resumen
Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica, relacionada con la obra “La educación encierra un
tesoro” que cuenta con un constructo teórico y un conjunto de propuestas que viabilizaron el desarrollo del
análisis a partir de dos supuestos: los educativos y los socioculturales. Presenta la educación o la utopía
necesaria, la cual gira en torno a: Cómo se concibe la educación, los sentimientos y realidades
socioculturales, políticas y económicas de finales del siglo XX. El objetivo de este trabajo es elaborar una
valoración crítica para analizar la pertinencia, fundamentalmente, con los logros alcanzados que han sido
adaptables en la Educación Superior en México desde lo expuesto por el Informe Delors en el capítulo
nueve en relación a la cooperación internacional; el Informe hace hincapié en la mundialización de los
problemas que enfrenta la comunidad internacional, y propone a la educación como la respuesta más
idónea y fundamental. Si los problemas deben recibir respuestas globales, las soluciones, la educación,
también debe ser objeto de cooperación internacional; finalmente, se presentan las conclusiones
correspondientes sobre el mundo actual, la universidad de hoy y el rol que cumple la universidad como el
espacio en donde se crea y recrea continuamente el conocimiento.
Palabras clave: revisión bibliográfica, valoración crítica, cooperación internacional.

Esta valoración crítica de la obra “La educación encierra un tesoro” se centra en describir
los logros significativos que ha tenido este Informe de la Comisión Internacional sobre la
educación para el siglo XXI, presidida por el francés Jacques Delors en la Educación
Superior en México.
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Durante el año 1996 la UNESCO publicó un informe sobre la educación mundial
(denominado Informe Delors) elaborado por una Comisión Internacional designada años
antes por la misma institución. Dos años más tarde, en octubre de 1998, la UNESCO
reunió en París a representantes de la educación superior de 182 países, dando lugar a
la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior.
El Informe Delors está estructurado en tres partes las cuales van precedidas por
una presentación, elaborada por el Presidente de la mencionada Comisión. Se cierra el
Documento con un Epílogo y un Anexo. La parte introductoria, La educación o la utopía
necesaria (pp. 13- 37), conformada por siete subtítulos, es una presentación global del
Informe que realiza Jacques Delors. Su contenido gira en torno a tres grandes núcleos
temáticos: (1) cómo se concibe la educación (supuestos educativos); (2) los sentimientos
y realidades socioculturales, políticas y económicas de finales del siglo XX expresados
en tres palabras: decepciones, desafíos y tensiones (supuestos socioculturales) y (3) la
educación durante toda la vida y en todas sus etapas como la llave para enfrentar las
decepciones, los desafíos y las tensiones en el siglo XXI contando con la cooperación e
intercambio internacional.
Esencialmente, se describen los logros obtenidos que han sido aplicables en la
Educación Superior (ES) en México desde lo expuesto por el Informe Delors en el
capítulo nueve en relación a la cooperación internacional; y son el hecho que, desde su
inicio, el Informe hace hincapié en la mundialización de los problemas que enfrenta la
comunidad internacional, y propone a la educación como la respuesta más idónea y
fundamental. Si los problemas deben recibir respuestas globales, las soluciones, la
educación, también debe ser objeto de cooperación internacional.
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En efecto, la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,
presidida por Jacques Delors tiene un impacto significativo en la Declaración Mundial
sobre la Educación Superior en el siglo XXI que señala que la calidad de la educación
superior debe estar caracterizada por su dimensión internacional, el intercambio de
conocimientos, la creación de sistemas interactivos, movilidad de profesores y
estudiantes, proyectos en cooperación internacional y al mismo tiempo tomar en cuenta
los valores culturales y circunstancias nacionales. El contexto de la globalización y
modernidad exige ampliar los horizontes y ser cada vez más competitivos. El sistema de
educación, particularmente la educación superior, no es ajena a este fenómeno
(UNESCO Art.11 y 13, 1998).
A partir de este momento, desde la última década del siglo XX, el debate sobre
los futuros de la educación superior ha estado presente en todo el mundo. Una de las
temáticas de mayor discusión a nivel mundial ha sido la relativa al papel de la
cooperación académica internacional para el desarrollo de la educación superior y así
poder enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociadas al mundo globalizado.
Asimismo, tal y como lo menciona el documento de “La educación superior hacia
el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES” (1999),
subraya la perspectiva de los cambios que la Secretaria de la Educación Superior (SES)
deberá enfrentar en las próximas décadas. La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) insiste un lugar prioritario a las estrategias
de apertura institucional y fomento del intercambio y la cooperación internacional, entre
las instituciones de educación superior (IES) del país como entre las del extranjero, para
llegar a constituir un auténtico sistema, en la forma de una red de redes académicas.
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Bajo estas consideraciones, la mayoría de la IES en México han implementado
programas de movilidad estudiantil, y cooperación académica; así como han integrado
la internacionalización como una estrategia institucional que constituye la dimensión
internacional e intercultural en las funciones de docencia, investigación y extensión; para
responder a los nuevos retos demandados por la sociedad, la economía y el mercado.
“La internacionalización involucra la cooperación internacional, pero se refiere también a
los cambios que toman lugar dentro de las instituciones a través de su política e
iniciativas específicas...no se refiere tanto a la extensión geográfica de sus actividades
sino a una transformación interna de la institución” (IAU, reporte para la UNESCO, Paris,
mayo de 2003).
Autores como Gacel (1999) explica que la internacionalización es un proceso de
transformación institucional integral que pretende incorporar como estrategia la
dimensión internacional e intercultural en la misión, cultura, planes de desarrollo, y las
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera que sean
inseparables de una identidad y cultura propia. Asimismo, la internacionalización es un
objetivo que se incluye entre las metas de las universidades y un proceso que requiere
políticas activas (Sebastián, 2004).
Lo anteriormente expuesto está siendo aplicable en la ES en México y es
pertinente a las recomendaciones, reflexiones y análisis que aportan los quince
miembros de la Comisión “la apertura a todos para responder a los múltiples aspectos
de lo que llamamos educación permanente en el sentido lato del término y la cooperación
internacional” (Delors, 1996, p. 160). Igualmente, con toda independencia y
responsabilidad, debe ser escenario de debate de ideas y de propuestas a los problemas
éticos y sociales que enfrenta la sociedad.
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Asimismo, la Comisión propone la utopía orientadora que nos conduzca al
entendimiento, a la responsabilidad y a la solidaridad: que todos tengan acceso al
conocimiento. Es la educación la encargada de que los individuos comprendan el mundo,
comprendan a los demás y se comprendan a sí mismos. Aprender a convivir: “referido al
aprendizaje del individuo a vivir juntos, a vivir con los demás, evitar los conflictos y
conocerse a sí mismo y conocer a los demás, a su cultura y espiritualidad” (Delors, 1996,
p.103).
En este sentido, las IES en México proyectan fortalecer la formación integral de
los estudiantes mediante el desarrollo de un perfil regional, nacional e internacional que
les permita desenvolverse en un mundo globalizado, competitivo y multicultural. En este
marco, la internacionalización y cooperación académica como una estrategia para la
innovación educativa cobra importancia en la medida en que proporciona la
multiculturalidad mediante la interacción con otras realidades, valores y costumbres,
fomenta los contactos con pares académicos y utilizar su infraestructura, así como
permite el conocimiento directo con otros modelos educativos.
Esto, con la finalidad de formar mejores seres humanos, conscientes de su
entorno y de la problemática en que se vive, tanto económica, social y política, así como
en estrechar vínculos de comunicación y de mejor entendimiento con otras naciones.
Además, con una formación integral que le permita desempeñarse como un profesional
en beneficio de la comunidad en la que vive, comparte con la UNESCO la necesidad de
estimular una educación verdaderamente integral, y esto se da en la medida en que el
estudiante: aprenda a aprender, a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser (Delors, 1996).
Por lo tanto, el estudiante desarrollará competencias como son la adaptación y
solución de problemas; ampliación de visión. El conocer otras culturas lo hace un ser
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más consciente del mundo en el que vive, comprende mejor la problemática y puede
entender las diferentes ideologías y religiones evitando los conflictos bélicos que se viven
actualmente.
De igual forma, es pertinente hacer notar las reflexiones del Informe Delors desde
una coyuntura concreta de la situación educativa del mundo de cara al siglo XXI sobre
los desencantos, tensiones y retos que viven las sociedades y la influencia que debe
ejercer la educación permanente en la solución de los problemas y en el logro del
desarrollo humano contando con la cooperación, solidaridad y equidad internacional.
Actualmente, la mayoría de las IES en México ha impulsado redes académicas,
para generar una cultura institucional de interrelación y comunicación permanente, entre
la universidad y otras instituciones a través de un trabajo más cercano con los pares
académicos nacionales e internacionales, así como propiciar espacios de intercambio
nacional e internacional de carácter académico, investigativo y de proyección social.
A continuación, se muestran las redes de colaboración internacional en el marco
de algún organismo o agencia internacional promotora de la internacionalización de las
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, y las cuales facilitan y
simplifican la puesta en marcha de las acciones de movilidad estudiantil y de profesores
y la internacionalización de la investigación, la capacitación y la extensión en las IES en
México.

Redes ANUIES

ANUIES es una asociación no gubernamental que reúne a las principales IES del país
con el objetivo de promover el mejoramiento en los campos de la docencia, la
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investigación y la cultura. A través de ANUIES, las IES se pueden vincular con varias
redes universitarias, entre las cuales destacan:



Consejo Superior Universitario de Centro América (CSUCA)



Programa JIMA (Jóvenes de Intercambio México-Argentina)



Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina (MAGMA)



Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)



Programa de Incorporación de doctores españoles a IES en México de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (PIDE)



Estancia de Investigación en Alemania y México del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD)



Conferencia de Rectores Alemanes (HRK)
Objetivo: Facilitar a los estudiantes el conocimiento de otras realidades existentes

en el espacio iberoamericana mediante su incorporación temporal a una institución
académica de un país distinto al de su residencia habitual, permitiendo así la
comprensión y el reconocimiento de otro sistema educativo y territorio como ámbito
histórico y cultural de pertenencia, así como impulsar los intercambios de información y
experiencia y profundizar en la cooperación interuniversitaria.
Área de Desarrollo: Movilidad Estudiantil.
Área Geográfica: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Portugal, República Dominicana, Venezuela, España.
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CUMEX (Consorcio de Universidades Mexicanas)

La principal fuerza impulsora del CUMex es la mejora continua de la calidad en la
universidad pública mexicana. Desde esta perspectiva, quienes constituyen el Consorcio
buscan la calidad, analizando lo que puede aportar la creciente internacionalización de
sus servicios al desarrollo institucional, tratando de profundizar en los impactos más
positivos de estas tendencias. Entre sus múltiples experiencias exitosas realizadas en
este nuevo entorno de trabajo se encuentran:
En el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del
Norte (CONAHEC), se participa en busca del entendimiento y la cooperación en la
comunidad académica en América del Norte, mediante mecanismos de movilidad de
estudiantes y profesores que fomenten su colaboración con instituciones de educación
superior de Canadá, México y los Estados Unidos.
En el Proyecto Tuning Alfa América Latina, con la reciente aprobación de la Unión
Europea para que las instituciones educativas del país participen en la estructura
educativa de Europa.
El Grupo 9 de Universidades Españolas (G9), es una asociación conformada por
las universidades públicas españolas de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura,
Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza; tiene como objetivo
social común promover la colaboración entre las instituciones pertenecientes al grupo,
tanto en lo que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de
gestión y servicios.
El Programa en Economía Toulouse - América Latina (PETAL), para que
estudiantes culminen su licenciatura en Economía en Francia y reciban un título
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binacional y la posibilidad de continuar sus estudios de maestría y doctorado con apoyo
del gobierno francés.

PROMESAN (Programa para la Movilidad en la Educación Superior en América del
Norte

Objetivo: Este programa forma parte de las políticas de colaboración entre los gobiernos
de México, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de promover una dimensión
norteamericana en la educación y el entrenamiento de estudiantes en una amplia gama
de disciplinas profesionales.
Área de Desarrollo: Movilidad Estudiantil.
Área Geográfica: México, Estados Unidos y Canadá.

Conferencia de Rectores y Directores de Universidades de Québec (CREPUQ)

Objetivo: Permite la movilidad de estudiantes mexicanos y quebequenses, para la
realización de estudios en instituciones de ambas regiones, con el beneficio de que los
cursos, entre un semestre y un año, serán reconocidos en la institución de origen y en
donde los costos de inscripción y colegiatura son cubiertos en la institución de origen.
Área de Desarrollo: Movilidad Estudiantil.
Área Geográfica: Québec.
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Programa para la Movilidad en la Educación Superior en América del Norte
UMAP “Movilidad Universitaria en Asia y el Pacífico”

Red UMAP para la realización de estancias de movilidad estudiantil, con duración de
cuatro a seis meses; así como la obtención de Programas de Doble Titulación en países
y territorios integrantes del Marco UMAP: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Camboya, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Fiji, Filipinas, Guam
(territorio no incorporado de EUA), Hong Kong (región administrativa especial de China),
India, Indonesia, Japón, Laos, Macao (región administrativa especial de China), Malasia,
Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, La Réunion (región
administrativa de Francia), República de Corea, República Popular de China, Rusia,
Samoa, Singapur, Tailandia, Taiwán, Timor Oriental y Vietnam.

Organización Universitaria Interamericana (OUI)

Red dinámica descentralizada operando dentro de 8 regiones (América Central, Brasil,
Canadá, Caribe, Cono Sur, Estados Unidos, México y Países Andinos), estructurada
como un instrumento interamericano de cooperación, desarrollo y establecimiento de
alianzas estratégicas, con una visión basada en la solidaridad, el respeto y la convicción
de que la educación superior debe contribuir a la construcción de sociedades más justas
y humanas.
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Reflexiones Finales

El problema planteado en el Informe elaborado por la Comisión presidida por Jacques
Delors resulta de vigencia muy actual no sólo por la cercanía de la fecha de publicación
del Informe (1996), sino porque muchos han sido los países, entre ellos México, que a
partir de sus propuestas y recomendaciones han organizado sus reformas curriculares.
Los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a vivir juntos, que aparecen en el capítulo cuatro del Informe, constituyen
las bases filosóficas del currículo de educación superior en las instituciones de educación
superior en México.
El horizonte de su significado prospectivo lo señala la realidad de que el Informe
sea sobre la educación del siglo XXI. Este es el caso expuesto en esta valoración crítica
en relación al capítulo nueve sobre la cooperación internacional; y son el hecho que
desde su inicio, el Informe hace hincapié en la mundialización de los problemas que
enfrenta la comunidad internacional, y propone a la educación como la respuesta más
idónea y fundamental. Así podemos señalar que las propuestas y recomendaciones son
aplicables, en atención a las diferencias, a corto, mediano y largo plazo, quiere decir que
la validez y vigencia del informe perdurará a través de este milenio.
Por su parte, en el mundo actual, la sociedad del conocimiento, se necesitan
personas mejor calificadas, porque la sociedad no demanda personas que sepan o
posean contenidos, más bien requiere de personas que hayan aprendido a aprender,
que posean las herramientas conceptuales y no los resultados de su uso.
De igual forma, tal como lo registra el propio documento, estamos en presencia
de innovaciones tecnológicas, inventos científicos y cambios permanentes en los
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órdenes social, político, cultural y económico que obligarán a los responsables a revisar
las propuestas, enriquecerlas y adaptarlas a los nuevos tiempos.
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