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E D I T O R I A L     |

Somos testigos de un mundo que evoluciona de manera exponencial, que demanda cada vez más 
profesionistas dotados de habilidades que permitan romper barreras de tiempo, espacio y lenguaje, 
donde irónicamente la fuga de talento no necesariamente va ligada al concepto de migración, es decir, a 
cambiar tu lugar de residencia, sino al de poseer competencias digitales.

Si bien es cierto, tradicionalmente las instituciones de educación, independiente del nivel y el sector 
al que pertenecen, han dejado de lado el desarrollo de habilidades blandas y se han preocupado más 
por desarrollar habilidades duras en sus estudiantes, la realidad es que el campo laboral cada vez más 
competitivo ha orillado a estas mismas instituciones a incluir dentro de su plan de estudios un catálogo 
extenso de las denominadas competencias del siglo XXI, todas destinadas a desarrollar habilidades 
blandas como: trabajo en equipo, comunicación, organización, liderazgo, creatividad, pensamiento 
crítico, por mencionar algunas.  

Pero qué serían todas estas habilidades, si quien las posee carece de una o las dos más cotizadas en un 
mundo globalizado: las competencias digitales y el dominio del inglés, que, por cierto, se complementan. 

En este número de Conexxión presentamos cuatro artículos que abordan estos temas, la enseñanza del 
inglés, el desarrollo de competencias digitales y la revolución tecnológica. 

En Necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en universidades públicas de 
México, su autora, Ma. del Carmen Romero Rivera aborda un tema importante actualmente, la necesaria 
enseñanza del inglés para que los alumnos alcancen el nivel establecido en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas mediante métodos basados en modelos constructivistas, y para que el 
aprendizaje sea significativo y útil para toda la vida social y laboral del estudiante. Por eso afirma que es 
necesario evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las universidades públicas y determinar su 
funcionamiento para alcanzar las expectativas de la vida laboral moderna.

En el texto El aprendizaje y la realidad: la construcción del conocimiento como un proceso de 
gestión conceptual, Pedro Tomás Ortiz y Ojeda y Pedro A. G. Ortiz Sánchez, plantean que el proceso 
de adquisición del conocimiento pasa por etapas sucesivas. Inicia con una realidad en bloque que 
puede separarse en conceptos, ideas y juicios desarrollados por el intelecto para ser aprendidos, y luego 
manifestar los pensamientos en forma explícita, lingüística, lo que denota la concepción y reelaboración 
del conocimiento por el individuo, acción importante en el aprendizaje y la educación. 

La formación de competencias para la investigación en los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía 
del Sistema Ejecutivo de la Universidad Tangamanga Campus Tequis, San Luis Potosí es un trabajo 
en el que Mónica Guadalupe Tovar Gutiérrez identifica los factores que impactan en dicho proceso para 
la elaboración de la tesis. El estudio incluyó el uso de métodos teóricos y empíricos como la encuesta y el 
cuestionario de opción múltiple. Sus resultados indican una carencia en la diversidad de actividades en 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 7, Número 21, (Septiembre-Diciembre 2018), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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|     E D I T O R I A L   

la materia Metodología de Investigación que ejerciten competencias específicas como la expresión oral, 
la redacción, la comprensión lectora y la capacidad de argumentación entre los estudiantes. También 
afirma que actualmente formar para la investigación es una exigencia en la educación superior a escala 
mundial, de ahí la trascendencia de este trabajo. 

La revolución tecnológica es un texto en el que Isaí Escalante Morales aborda la revolución tecnológica 
como pilar de nuestra vida cotidiana y con ello maximiza la posibilidad de mejorar los niveles de vida 
en diferentes lugares del mundo, dado que este desarrollo no sólo consiste en incluir herramientas en 
las instituciones y empresas, también en mejorar la sociedad, tanto en formación profesional como 
mediante nuevas metodologías para el fortalecimiento del conocimiento en la sociedad.

En el horizonte se observa la fuerza de la hiperconectividad, transformando lo que toca, cambiando el 
mundo educativo y el laboral, rompiendo fronteras, no dejando tiempo para preocupaciones, sino sólo 
para emprender acciones. Por tanto, hoy sólo nos queda dejarnos llevar por la corriente e innovar para ser 
competitivos, adaptarnos y crear oportunidades que nos permitan alcanzar los objetivos, ambiciones y 
metas que tenemos, tanto a nivel personal como social. 

Espero que puedan reflexionar sobre lo que se avecina y estén preparados para afrontarlo, por duro que 
parezca, lo cierto es que el tiempo avanza, los cambios no se detienen y todos debemos adaptarnos al 
espacio y las condiciones que la vida estudiantil y profesional demandan. Confiamos en contar con su 
lectura éste y los números sucesivos de la revista. 

Geni Antonio Rodríguez Lemus.

Director Académico, Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Comitán.
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La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en las universidades públicas de México    |

La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del 
inglés en las universidades públicas de México

The necessity of evaluating the teaching methodology of english in mexican 

public universities

María del Carmen Romero Rivera.
Docente en el Departamento Universitario de inglés de la Universidad  

Autónoma de San Luis Potosí. 

| Introducción
El mundo moderno demanda profesionistas preparados para hacer frente a la globalización, lo que 
obliga a los sistemas educativos a redireccionar sus planes de estudio para poder desarrollar en ellos 
competencias para incorporarse con facilidad al campo laboral. 

Morrow (2005) indica que el sistema de educación pública tradicional prepara a los estudiantes para el 
trabajo, pensando que el conocimiento adquirido es suficiente para poder desempeñarse en un puesto 

Recibido:  Junio 2018
Aceptado: Agosto 2018

|  Resumen
El mundo moderno demanda profesionistas 
con competencias comunicativas en un 
segundo idioma, el inglés, para poder integrarse 
al mundo globalizado y acceder a la sociedad del 
conocimiento. Las universidades deben darse 
a la tarea de lograr que los alumnos alcancen el 
nivel de inglés establecido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
mediante métodos de enseñanza basados en 
modelos constructivistas, y que el aprendizaje 
sea significativo y útil para la vida social y laboral. 
Por lo que es necesario evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las universidades 
públicas y determinar su funcionamiento 
en el logro de sus objetivos para alcanzar las 
expectativas de la vida laboral moderna y con 
esto lograr la calidad del servicio, acerca de esto 
versa el presente trabajo.

|  Palabras clave:  Aprendizaje autónomo, 
competencias, estrategias de enseñanza-
aprendizaje, evaluación.

| Abstract
The modern world demands professionals with 
communicative language skills to compete in 
a globalized world and let them access to the 
knowledge-based societies. The universities have 
the obligation to prepare students to achieve 
the level of English established by the Common 
European Framework of Reference for Languages. 
The universities can succeed in this task using 
methods of teaching based on constructivism, 
where learning is meaningful and useful for social 
and working life. It is necessary to evaluate the 
learning and teaching process of Public Universities 
to determine if it achieves the established goals 
and meet the expectations of modern society and 
offer students a quality service.

|  Keywords: Self- Competences, Teaching, 
Learning strategies, Evaluation.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 21, (Septiembre-Diciembre 2018), pp. 9-19, ISSN: 2007-4301 •
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|     La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en las universidades públicas de México

el resto de la vida. Este mismo autor (Morrow, 2005, p.37) señala que: “… la nueva economía global 
requiere de trabajadores con la capacidad de aprender rápidamente y de trabajar en equipo de manera 
confiable y creativa”. Es decir, hoy no es suficiente acumular información que tendrá una vigencia 
limitada, es necesario aprender a aprender, ser independiente en la búsqueda del conocimiento, saber 
usar los recursos científicos y tecnológicos. Los profesionistas deben construir el conocimiento, pues ya 
es un recurso económico para el desarrollo de un país (Rojas, 2006). 

La Unesco (2000) hace referencia a que los sistemas educativos deben transformarse, dejar de estar al 
servicio de la sociedad industrial para estarlo al de las sociedades del conocimiento.  

“… Los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y 

deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y habilidades, 

deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: habilidades de manejo de 

información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, 

autonomía, colaboración, trabajo en equipo” (Unesco, 2011, p.10).

Una competencia necesaria para lograr el acceso a la sociedad del conocimiento es poder hablar y 
escribir en un segundo idioma, el inglés, la lengua de la ciencia, la tecnología y los negocios. Luengo (2003) 
menciona que la Unesco ha dado recomendaciones de lo pertinente que es incluir en la formación de 
los profesionistas mexicanos el manejo de este idioma.

Por ello las universidades púbicas del estado de San Luis Potosí han desarrollado planes de estudio para 
lograr la competencia comunicativa. Una de estas es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que 
desde 1998 ha trabajado con el Programa Universitario de inglés.

Este programa se elaboró en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo  
Británico (Hernández, 2006). Su objetivo es que los alumnos alcancen el nivel de usuario independiente 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el cual dicta que un 
estudiante cuenta con la fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con parlantes nativos. 

Las principales características de este programa de inglés son: clases presenciales y prácticas 
independientes en centros de autoacceso. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da mediante el 
uso del enfoque comunicativo y el aprendizaje autodirigido o autónomo.

Sin embargo, después de veinte años de operación del programa de inglés se detectó que los alumnos 
al llegar al nivel cinco no logran expresarse de manera adecuada, es decir, no alcanzan el nivel de usuario 
independiente, sólo pueden comunicarse en situaciones cotidianas simples.

No existe un estudio por parte de la universidad que confirme este supuesto, sin embargo, en el ranking 
mundial EF English Proficiency Index (2017) se señala que México tiene un dominio bajo del idioma, 
considerando que esta clasificación tiene estos rangos de posesión: muy alto, alto, moderado, bajo y 
muy bajo. El nivel bajo significa que el hablante puede desarrollarse como turista en una ciudad de habla 
inglesa, participar en pláticas rutinarias con colegas y comprender correos electrónicos simples.  
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La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en las universidades públicas de México    |

Dados estos aspectos es necesario analizar la situación de la enseñanza del idioma para lograr los 
objetivos del programa universitario de inglés. Se sugiere evaluar cómo se imparten las clases y cómo se 
guía al estudiante en el desarrollo de competencias de autoaprendizaje 

El objetivo del presente artículo, por tanto, es analizar la importancia de evaluar la metodología de 
enseñanza del inglés en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para determinar las causas del bajo 
nivel de dominio del idioma, así como determinar la forma en que el docente logra o se cerciora de que 
el estudiante use las estrategias de aprendizaje autónomo durante todos los niveles de aprendizaje, ya 
que éste permite que el estudiante adquiera un nivel más alto del idioma.

| Desarrollo
El mundo contemporáneo presenta nuevas condiciones para los futuros profesionistas. Viven en 
un mundo dinámico con niveles de incertidumbre en los ámbitos social, político y económico. Esta 
situación demanda en los estudiantes universitarios el desarrollo de nuevas competencias para afrontar 
el acelerado avance del conocimiento.

El nuevo profesionista debe estar preparado para aprovechar las diversas oportunidades que se le 
presentan y enriquecer su conocimiento para adaptarse a un mundo en constante cambio; por lo que la 
ANUIES (2018) señala que esta situación requiere de procesos colectivos de aprendizaje diferentes que 
las instituciones de educación superior deben comenzar a incorporar en sus planes de estudio. 

Una competencia necesaria es la de comunicarse de manera efectiva en inglés. Esta facilitará al 
estudiante universitario intercambiar cualquier tipo de información, conocimiento tecnológico o de 
negocios; le asegurará mantenerse actualizado, promover y difundir la investigación científica.

Es por tanto necesario brindar un servicio de calidad parar el desarrollo de dicha competencia 
comunicativa. La ANUIES (2018) en su artículo 4 menciona que se debe garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad. La Unesco (2000) sugiere desarrollar competencias básicas de 
aprendizaje para acceder a la cultura, la información, la tecnología y para continuar aprendiendo. 

Para lograr un servicio de calidad en la enseñanza de una segunda lengua es necesario contar con 
procesos pedagógicos centrados en el aprendizaje del alumno mediante el uso de estrategias que 
promuevan la formación significativa.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha dado respuesta a esta demanda social 
incorporando en sus planes de estudio un programa de inglés para que sus estudiantes puedan 
comunicarse de manera verbal y escrita como usuarios independientes B1 de acuerdo con el MCER 
(2001). 

Este programa fue diseñado por expertos en la enseñanza del inglés, la Secretaría de Educación Pública, 
el Consejo Británico y la UASLP. Cuenta con cinco niveles con una duración de 400 horas de instrucción 
y un centro de autoacceso para que los estudiantes desarrollen las habilidades del idioma de manera 
autónoma.  
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|     La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en las universidades públicas de México

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centra en el enfoque comunicativo, que ha tenido gran 
aceptación por su efectividad en la enseñanza del inglés desde principios de 1970 (Jabeen, 2014). Tiene 
como objetivo central el desarrollo de la competencia comunicativa (Richards, 2006).
 
El enfoque comunicativo ha sido definido por Richards (2006, p.2) como: “El método comunicativo 
puede ser entendido como un conjunto de principios acerca de los objetivos de la enseñanza del idioma, 
cómo los estudiantes aprenden un lenguaje, el tipo de actividades del aula que facilitan el aprendizaje, y 
el papel de los docentes y aprendices en el salón de clase”.

Desai (2015) lo define como un enfoque para enseñar una lengua extranjera cuyo énfasis está en la 
competencia comunicativa. Phanhwar (2017) menciona que este enfoque tiene como propósito 
desarrollar la proficiencia comunicativa con la que el alumno puede usar las cuatro habilidades: expresión 
oral, escritura, comprensión lectora y comprensión auditiva.

Aprender una lengua no es una tarea que se pueda desarrollar con un programa de 400 horas de 
instrucción, el aprendiz debe estar expuesto al idioma por más tiempo, razón por la cual el Consejo 
Británico sugirió complementar las clases con un programa de aprendizaje autónomo, se espera que el 
alumno cuente con esta habilidad y que al ingresar a los cursos de inglés el aprendiz realice actividades 
en el Centro de autoacceso o SAC (por sus siglas en inglés). El estudiante diseña un plan de trabajo con 
base en sus necesidades de aprendizaje y busca material de estudio para fortalecer su conocimiento del 
idioma en el SAC, el docente apoya en este proceso. Con esta modalidad de aprendizaje se promueve el 
desarrollo de otro pilar de la educación: aprender a aprender (Unesco, 2000).  

A pesar de contar con una infraestructura adecuada para aprender el idioma inglés los estudiantes de la 
UASLP no logran alcanzar el nivel de usuario independiente de acuerdo con el MCER (2001).

Se sugiere, por tanto, evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje para determinar las causas del 
nivel que logran los alumnos. La evaluación ayudará a verificar que se use el método de enseñanza-
aprendizaje adecuadamente, y saber qué tan idóneo es para los estudiantes universitarios, conocer 
cómo manejan las estrategias de autoaprendizaje los alumnos y la forma en que el docente los ayuda a 
aprender a aprender.

La evaluación es un aspecto importante de cualquier proceso, incluyendo el de enseñanza-aprendizaje. 
Santos Guerra señala que: “La evaluación producirá diálogo, comprensión y mejora de los programas 
que se pongan al servicio de los usuarios” (1995, p.33). 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá determinar si se está aplicando la 
metodología adecuada del enfoque comunicativo y su efectividad en los estudiantes universitarios. Por 
otra parte, es importante conocer cómo los alumnos desarrollan la habilidad de aprender a aprender 
durante el proceso de asimilación del inglés y cómo apoya el docente para este objetivo. Los resultados 
de esta evaluación ayudarán a mejorar la enseñanza del idioma y lograr la calidad del servicio educativo. 
La ANUIES (2018) define la calidad de la educación superior como el logro de los aprendizajes esperados 
en un periodo de tiempo.
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La necesidad de evaluar la metodología de la enseñanza del inglés en las universidades públicas de México    |

Pero ¿por qué usar el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y no otro método? Littlewood 
(2013), Ahmad et al. (2014) mencionan que este enfoque crea una ambiente amigable e interactivo, 
ofrece a los aprendices muchas oportunidades de usar el inglés en clase lo que facilita lo dominen. 

Este enfoque ha sido el resultado de una mezcla de conceptos de los diferentes métodos que le 
precedieron. En el cuadro 1 se muestran los métodos de enseñanza-aprendizaje más importantes. Estos 
han tenido objetivos diferentes de acuerdo con su época, por ejemplo, en el método de traducción de 
gramática se espera que el aprendiz pueda traducir textos, comprenderlos, sin que el fin último fuera 
hablar el idioma.

Es hasta la Segunda Guerra Mundial que se ve la necesidad de proporcionar personal bilingüe al ejército 
de manera inmediata y se piensa en cómo lograr este objetivo (Solak, 2016). Surge el método audiolingual, 
el cual logra los resultados esperados. Sin embargo, no se pudo implementar en la educación pública por 
el costo tan alto que implica, ya que requiere de atención personalizada a través de grupos pequeños y 
docentes nativos del idioma.

Ante esta dificultad se piensa en otro sistema de enseñanza que logre los mismos resultados con 
grupos de diversas características. Aparece el enfoque comunicativo, el cual no es un método como 
tal, sino una guía que se rige por ciertos principios a considerar en la planeación e impartición de una 
clase. Posteriormente, aparecen nuevas propuestas centradas en el aprendizaje colaborativo, el uso del 
vocabulario, etc.

Método Año Características Habilidades

Método de 
traducción de 
gramática.

1850 Estudio detallado de las reglas gramaticales.
El maestro usa la lengua materna.
El estudiante escucha y repite.

Escritura y lectura.

Método directo. 1900 El docente le habla al alumno en inglés sin 
explicaciones gramaticales.
Gramática inductiva. 

Comprensión auditiva 
y expresión oral.

Método 
audiolingual.

1940 El alumno escucha y repite mecánicamente 
oraciones. 

Comprensión auditiva 
y expresión oral.

Enfoque 
comunicativo.

1970 a 
la fecha

Hace énfasis en el uso de funciones de la 
lengua y la comunicación. 
Recurre a diálogos, grupos de trabajo, 
materiales auténticos (no diseñados con 
fines de enseñanza).
Prevalece la fluidez más que la precisión de la 
gramática. 

Expresión oral.

Método de 
proyectos y 
tareas.

1980 a 
la fecha

El aprendizaje se genera a partir de 
actividades que involucran una necesidad 
para resolver un problema a través de la 
colaboración. 

Expresión oral.

Enfoque léxico. 1980 a 
la fecha

El aprendizaje de expresiones y palabras 
compuestas facilita el uso del idioma.

Vocabulario

Cuadro 1. Métodos de enseñanza del idioma inglés. Fuente: Richards, 2014; Solak, 2016.
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El uso adecuado del enfoque comunicativo permite a los aprendices poder comunicarse. La 
comunicación se entiende de acuerdo con Revell (2013, p.1) como: “… un intercambio entre personas de 
conocimiento, de información, de ideas, de sentimientos”. “Para que la comunicación genuina ocurra, lo 
que se comunica debe ser algo nuevo para el oyente, algo que no se sabe con anticipación”.

Si se quiere hacer a los aprendices competentes en un segundo idioma es justo que la habilidad 
comunicativa juegue una parte importante en el desarrollo de competencias (McDonough, et al., 2013).

La competencia comunicativa es definida por Baste (2011) como el uso adecuado del idioma, es decir, 
adquirir el conocimiento de estructuras gramaticales y vocabulario para usar el inglés adecuadamente 
en los diferentes contextos sociales. En el enfoque comunicativo estas reglas gramaticales no se 
enseñan explícitamente sino de manera inductiva, a través del uso de funciones de la lengua. Richards 
(1986) describe las características del enfoque así:

“El idioma es un sistema debido a la expresión del significado. 

La función primaria del idioma es la interacción y comunicación. 

La estructura del idioma refleja sus usos funcionales y comunicativos. 

Las unidades primarias del idioma no son su gramática y características estructurales, sino las 

categorías de significado en funciones y comunicación como ejemplificaciones del discurso” 

(Richards, 1986, p.71).

La metodología del enfoque comunicativo está basada en la enseñanza centrada en el alumno, donde 
éste es el responsable de su propio aprendizaje. Se espera que interactúe con otras personas en pares 
o equipos. El docente es el facilitador del aprendizaje preparando actividades comunicativas.

En el salón de clase el docente debe proveer oportunidades para practicar situaciones de la vida real 
y proporcionar actividades para la comunicación. El maestro pone énfasis en simulaciones, juegos, 
proyectos, drama, juego de roles. Estas actividades ayudan a los aprendices a ser espontáneos e 
improvisar, no sólo a repetir (Thamarana, 2015).

Littlewood (2013) menciona que el éxito de este enfoque está en que el docente utilice la metodología 
adecuadamente. Este autor realizó una investigación en una universidad de Australia y concluyó que 
los docentes conocen los principios que rigen el enfoque comunicativo pero en su práctica diaria no las 
aplican, usan estrategias del enfoque tradicional formando usuarios incompetentes de la lengua.

Para alcanzar el éxito de este enfoque es vital implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Díaz Barriga (2002) define estrategia como el procedimiento o recurso utilizado por el docente para 
promover el aprendizaje significativo. El docente debe conocer los objetivos del curso para poder 
seleccionar los pasos a seguir para lograr una meta particular e implementar un plan apropiado para el 
desarrollo de habilidades y competencias. 

Díaz Barriga (2002) manifiesta que hay tres momentos importantes para aplicar una estrategia: 
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales. 
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La estrategia preinstruccional tiene la finalidad de preparar al estudiante en qué y cómo va a aprender, 
son los objetivos y las actividades que se van a desarrollar. Las coinstrucionales apoyan los contenidos 
del curso durante el proceso de enseñanza y las pos-instruccionales permiten al alumno tener una 
visión integradora de lo aprendido.

Esto coincide con la metodología del enfoque comunicativo que describe Harmer (2001) y que enfatiza 
la importancia de que el docente piense en las actividades para comunicar al diseñar las estrategias y 
sean significativas y prácticas para la vida real. En cada etapa el alumno tiene la oportunidad de usar el 
idioma. 

En una clase comunicativa ocurren tres momentos: la de presentación del tema en que se introduce 
el contenido con material audiovisual, una pregunta detonadora para promover el interés del aprendiz 
y su participación; la práctica mediante el uso de diálogos, videos, lecturas, etc. en la que se promueve 
que el alumno descubra las funciones de la lengua y las use bajo la supervisión del docente; y la fase 
de práctica en la que los alumnos realizan diversas actividades para generar la comunicación con sus 
iguales (Hammer, 2001; Scrivener, 1994; Littlewood, 2001; Solak, 2016).

Harmer (2001) refiere que un idioma es complejo y variado y que el tiempo asignado en el aula no es 
suficiente, se requiere de mayor exposición y oportunidades para usar la lengua inglesa fuera del 
salón de clase. Para ello el estudiante necesita aprender autónomamente para lograr la competencia 
comunicativa. 

Pero ¿cómo hace el docente de inglés de la UASLP para saber si el alumno cuenta con esta habilidad 
de aprendizaje y cómo lo apoya en su desarrollo? Es una habilidad necesaria para hacer uso adecuado 
de un SAC. Gardner (1999) menciona cómo se puede explotar este recurso didáctico: “Para que un 
Centro de Auto acceso sea exitoso, los profesores deben preparar a sus estudiantes para aceptar 
la responsabilidad de su propio aprendizaje. Para lograrlo, los docentes deben iniciar discusiones y 
actividades en clase que desafíen sus creencias tradicionales al aprender un idioma” (Gardner, 1999, 
p.43).
 
Los centros de autoacceso de acuerdo con Gilbón et al. (2005, p.65) “han surgido como una alternativa 
para el aprendizaje de idiomas”. 

El centro de autoacceso es un espacio para desarrollar las diferentes habilidades del idioma de manera 
autónoma. Contiene una variedad de material didáctico que facilita al alumno aprender el idioma inglés 
a través de material audiovisual, juegos, audiolibros, diccionarios, etc.

En estos espacios se espera que todo estudiante que quiera aprender de manera autónoma sea 
capaz de analizar sus necesidades, establecer objetivos de aprendizaje, seleccionar las actividades 
y material didáctico adecuados, y saber cómo autoevaluarse. Lo que corresponde al proceso de 
metacognición, definido por Ellis (2005) como el pensar sobre el pensamiento y que va encaminado 
hacia la concientización de este proceso de aprendizaje por parte del alumno, al crear un plan de acción 
basado en un análisis de necesidades, supervisar el proceso y evaluarlo.  
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De acuerdo con Sheenin (1996) el objetivo primordial de los centros de autoacceso es permitir que el 
aprendizaje ocurra de manera independiente, que el estudiante pueda escoger y utilizar materiales por 
su propia cuenta y recursos didácticos que le permitan corregir y evaluar su desempeño, debe conocer 
el proceso de metacognición y llevarlo a la práctica para fortalecer su aprendizaje.

Considerando el uso de un SAC es necesario que el docente de inglés ayude a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de aprendizaje autónomo. En un inicio realizar un proceso de aprendizaje semidirigido 
para que con la experiencia que el alumno va adquiriendo en el uso de los recursos y conociendo sus 
necesidades de aprendizaje, pueda realizar el proceso de manera independiente. 

El docente ayuda al aprendiz a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que tiene en el idioma de 
acuerdo con su nivel de estudio. Diseña un plan de trabajo para desarrollar las habilidades del idioma: 
comprensión lectora, comprensión auditiva, escritura y producción oral, además de mejorar la gramática 
y vocabulario (Harmer, 2001).

El profesor ayuda al alumno a escoger el material que le ayudará a cumplir los objetivos establecidos en 
el plan de trabajo, éste último realiza las actividades y se autoevalúa, hacer una reflexión de lo que ha 
aprendido para continuar con su plan o hace cambios en la dirección de sus objetivos (Harmer, 2001).

De acuerdo con Willis (1999) la metacognición aporta estrategias de aprendizaje que hacen que el 
estudiante reflexione sobre su pensamiento y aprendizaje. Cuando el aprendiz comienza a pensar 
en ello podrá darse cuenta cómo aprenden, cómo lo hacen los otros y cómo podría hacerlo más 
eficientemente.  

Se observa entonces que el aprendizaje autónomo que los estudiantes realizan en los centros de 
autoacceso es fundamental para poder lograr el nivel de usuario independiente del idioma. Es necesario 
conocer el grado de desarrollo de esta habilidad en los estudiantes de nuevo ingreso y apoyarlos para 
favorecerla y fortalecerla a través de los cinco semestres que estudian inglés. 

Conocer la situación actual de cómo el docente implementa en el aula el enfoque comunicativo y su 
impacto en los alumnos, así como identificar si cuentan con habilidades de aprendizaje autónomo, 
conducirá a tomar medidas de mejora del programa de inglés para lograr los estándares de calidad 
esperados. 

| Conclusiones
Aprender una segunda lengua dentro de una institución pública demanda un proceso de evaluación en 
el servicio que se ofrece y revisar las condiciones didácticas en las que ocurre la enseñanza y aprendizaje. 

En dichas escuelas hay grupos numerosos y estudiantes poco motivados para aprender inglés. Por ello 
es necesario contar con un programa efectivo que impulse al alumno al observar su avance en el uso 
del idioma y así realice por su cuenta prácticas autónomas que le ayudarán a la adquisición del idioma.

Se sugiere evaluar cómo los docentes aplican el método de enseñanza en el aula para desarrollar la 
competencia comunicativa. Como se ha dicho, el enfoque comunicativo es muy efectivo, promueve 
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dicha competencia desde el primer nivel. Es un enfoque basado en funciones de la lengua, es decir, en 
cómo la gente usa el inglés en la vida diaria. La enseñanza está centrada en la fluidez y no en la precisión 
gramatical. El alumno está expuesto a diversos recursos didácticos con ejemplos del idioma para 
internalizar la gramática, deducirla y usarla bien.

Cuando el docente hace buen uso de este enfoque adapta los recursos didácticos para que el alumno 
tenga múltiples oportunidades de expresar sus ideas, opiniones, deseos, etc., para que participe 
activamente en actividades entre pares, triadas o grupos. 

La evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesaria para lograr la calidad del servicio. 
Finalmente, como dice Morales (1995) la evaluación es una actividad común del hombre, evaluamos 
la calidad de los productos, servicios, sus beneficios y eficacia de manera informal y asistemática. 
Evaluamos de acuerdo con criterios personales y obviamente limitados a la experiencia personal. ¿Por 
qué no evaluar este proceso de una manera sistemática y científica?

Los resultados de la evaluación serán un conocimiento que permita diseñar modelos más efectivos para 
los universitarios. Ya que como afirma Stufflebean (1993) la evaluación es un proceso científico, ya que 
la metodología es similar a la del método de la ciencia. El autor señala que la evaluación es investigación 
aplicada y su objetivo es determinar hasta qué punto un programa ha logrado el resultado deseado. Los 
resultados que se producen a partir de la evaluación serán utilizados para tomar decisiones acerca del 
futuro del programa.

Se concluye que mediante la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del programa 
universitario de inglés de la UASLP es posible encontrar nuevas formas para lograr que los alumnos 
alcancen el nivel B1. Esta evaluación se realiza observando las clases para determinar si se usa el enfoque 
comunicativo adecuadamente, aplicar cuestionarios para conocer cuánto conocen los docentes sobre 
el tema y un cuestionario a los alumnos para conocer sus habilidades de aprendizaje autónomo. 

Los resultados que se obtengan de la evaluación del programa permitirán mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los alumnos universitarios de la UASLP.
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El aprendizaje y la realidad: la construcción del conocimiento 
como un proceso de gestión conceptual

Learning and reality: the construction of knowledge as a conceptual 

management process

Pedro Tomás Ortiz y Ojeda y Pedro A. G. Ortiz Sánchez.
Docentes en Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

| Introducción
El intelecto aprende la realidad por medio del cambio, de un intercambio, mediante una interrelación, 
por comparación entre lo estático y el movimiento, por la variación, por la alternancia, siendo estos los 
elementos básicos para entender la realidad de una persona.

Si la realidad es expresada como un todo integral, sin asideros conceptuales, debe ser fragmentada para 
comprender su esencia. Así, “es necesario explayar una parte del conjunto que forma el todo, es decir 
desarrollar la abstracción de la realidad, usando sus partes o componentes sustantivas o sobresalientes” 
(Sánchez ,2013).

El proceso de contar es una necesidad humana, implica: “... apropiarse de la realidad, se basa en medir 
magnitudes de los objetos que están en la naturaleza, para lo cual se introduce el concepto subjetivo 
de los números reales con el fin de cuantificar la realidad en forma continua o discreta, lo que se puede 
realizar con números racionales, fracciones o números irracionales” (Fernández, 2015).

Recibido:  Mayo 2018
Aceptado: Agosto 2018

|  Resumen
El proceso de adquirir un conocimiento pasa 
por etapas sucesivas, inicia con una realidad en 
bloque que puede separarse en componentes, 
como conceptos, ideas, juicios y raciocinios 
desarrollados por el intelecto para ser 
aprendidos, y luego manifestar los pensamientos 
en forma explícita, lingüística, lo que denota la 
concepción y reelaboración del conocimiento 
por el individuo, acción importante en el 
aprendizaje y la educación. En este escrito la 
forma de conocer a partir de una realidad que se 
descompone en etapas.

|  Palabras clave: Conocimiento, realidad, 
pensamiento, aprendizaje.

| Abstract
The process of acquiring knowledge goes through 
successive stages, begins with a reality in block 
that can be separated into components, such 
as concepts, ideas, judgments and reasoning 
developed by the intellect to be learned, and 
then express the thoughts explicitly, linguistically, 
which denotes the conception and reworking of 
knowledge by the individual, an important action 
in learning and education. In this writing the way of 
knowing from a reality that decomposes in stages.

|  Keywords:  Knowledge, reality, thought, learning.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 21, (Septiembre-Diciembre 2018), pp. 20-27, ISSN: 2007-4301 •
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La creencia de “los números como elementos fundamentales de la realidad reside en el concepto de 
punto asociado al número, una yuxtaposición de puntos genera una línea, de la misma forma las líneas 
generan una superficie y las superficies cuerpos, que en cierta manera configuran a los objetos existentes 
en la realidad” (Fernández, 2015).

Cuando aparece la inconsistencia entre el proceso aritmético de los números y su representación 
geométrica se plantea la posibilidad de que las suposiciones de las demostraciones fueran falsas o en un 
caso particular como el quinto postulado de la geometría euclidiana, incompletas, por lo que la realidad 
construida por el individuo sería una falacia.

Para comprender la realidad históricamente: “Parménides, filósofo griego, estableció que hay un cambio 
en la realidad pero ese cambio no debe ser percibido por los sentidos sino por la mente a través de la 
razón” (Geymonat, 2007).

Así, la realidad es un proceso continuo de aproximaciones sucesivas que va tomando forma en cuanto 
se ajusta a lo que se ve o cree que existe, bajo esta perspectiva la realidad se construye mediante 
conceptos iniciales que se van desarrollando en el individuo al usar la razón.

Sócrates estableció que “la realidad se va develando por medio de una serie de preguntas que 
transforman las ideas en un reflejo de la realidad por medio [de] reflexiones en sí mismo sobre la realidad” 
(Sánchez, 2013). 

Para Platón “el conocimiento sensible se conoce como la doxa, que es considerado como una mera 
opinión de la realidad, en contraste el conocimiento de nivel superior se capta por la mente, el cual tiene 
como característica de ser inmutable y es conocido como conocimiento epistemológico” (Geymonat, 
2007). 

Para acceder al conocimiento científico o episteme se plantean diversos procesos analíticos como 
la dialéctica, en la que se establece una tesis, la antítesis y la síntesis, de igual manera se encuentra el 
proceso cartesiano del racionalismo o el empirismo (Télles, 2015).

El racionalismo tiene como antecedentes “las ideas de Parménides y Platón, utiliza la razón para adquirir 
el conocimiento científico, el cual se supone que está en los hechos, de manera que hay que reunirlos, 
comprobarlos y sintetizarlos usando el proceso de abstracción con el fin de comunicarlos y acumularlos 
para realizar un manejo eficaz” (Sánchez, 2013).

En contraste, el empirismo se caracteriza por privilegiar la experiencia a través de los sentidos con el fin 
de interpretar la realidad para formar el conocimiento, donde la mente es como una “tabla rasa” que 
recoge la información que da sólo la experiencia. La razón se construye con base en la experiencia y sirve 
de guía para realizar actividades de carácter práctico.

Las verdades se consideran “conceptos analíticos para los empiristas y los racionalistas, quienes 
señalan que todo efecto tiene una causa en la que su verdad está considerada bajo el principio de la 
contradicción” (García, 2015).
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Por lo que la verdad de la realidad es la doxa del individuo o la episteme de la ciencia, o tal vez la 
construcción que se desarrolla por el aprendizaje y la educación formal. La respuesta hipotética es 
definida por el análisis histórico de las ideas germinales y su incorporación al proceso educativo, como 
se verá a continuación.

| Desarrollo
En el proceso de conocer la realidad participan diferentes componentes: el sujeto que piensa, la 
estructura o forma que toman los pensamientos, la materia o tema del pensamiento, la acción del sujeto 
para pensar y la expresión del pensamiento.

La conceptualización tiene como referencia la idea de clasificación de todo en elementos que se 
obtengan en forma serial de los constructos relacionados o subordinados a otros genéricos, es decir, 
el todo y sus componentes o partes que lo forman. Con base en esto se crea un juicio cuyo sujeto es el 
objeto a clasificar y el predicado sus posibles especies.

El valor epistémico para la clasificación radica en que debe ser ordenada con el mismo criterio y 
exhaustiva, de modo que represente una concentración de hechos aislados y ordenados, con la 
consideración de que sin poder ubicarlos en ninguna clase, jamás se podría darles validez científica y se 
limitaría su aplicación en la investigación científica y la construcción del conocimiento epistemológico.

Conviene aclarar que “La epistemología, la ciencia que estudia el conocimiento, es muchas veces 
confundida con la gnoseología, de la que se diferencia porque esta estudia el conocimiento en general y 
no se limita” (Ramírez, 2009).

Por otro lado, la partición requiere determinar la magnitud de las propiedades de la realidad 
numéricamente y determinar las que integran esta realidad para establecer elementos de calificación 
de sus cualidades (García, 2015).

Para establecer esta partición se debe considerar a todas las partes por una enumeración de sus 
elementos, además de que cada una no debe estar contenida en otra, así mismo los componentes de la 
división deben ser de la misma especie y en la división se debe seguir el mismo orden del objeto a dividir. 
En el proceso de desarrollo del conocimiento se considera primero una división en elementos simples 
hasta generar series cada vez más complicadas de conocimiento.

En el proceso de conocer es necesario hacerse preguntas en el sentido de establecer: ¿qué es esto?, 
es el principio de indicar un juicio o criterio sobre la realidad, es decir, se explicitan las características 
esenciales de un ente de conocimiento, estableciendo lo que es.

La definición permite establecer las fronteras del objeto o situación conocida, usando un juicio sobre 
un tema o materia a definir en la que se suman las características aplicables evitando la expresiones 
que involucran un conjunto de definiciones donde el juicio del sujeto y su predicado sean amplios o 
limitados, restringidos.

Definir algo se acerca a captar la esencia general y abstracta de la realidad, en caso contrario se encuentra 
la descripción parcial, la representación nomotética e ideográfica de la realidad epistémica.
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La representación nomotética de la realidad se basa en la generación de leyes que se cumplen con una 
premisa de ciencias, como la física y la matemática. Por el contrario, la representación de la realidad 
científica en forma ideográfica a partir de descripciones se encuentra en las ciencias como la sociología 
o la geografía.

Al conceptualizar un fenómeno de la realidad “es necesario establecer un orden dentro del sistema de 
representación, inicialmente se parte de un desorden, o inordinación, para lo cual se establece un patrón 
de ordenación como referencia, por ejemplo, en el proceso de medir tomando la escala métrica como 
referencia conceptualizadora del espacio euclidiano, u otra escala de referencia” (Sánchez, 2013).

Para iniciar primero se requiere una referencia de una clasificación y una definición, previo a considerar 
la existencia del objeto o situación, para que después se incorporen los elementos supraordenados, 
coordinados y subordinados y se realice una coordinación.

También es necesario situar el concepto u objeto a partir de una referencia en cuanto a su origen o 
formación de inicio, así como su posible evolución en el tiempo, lo que le da más sentido al formarse un 
marco de referencia temporal que involucra la génesis del concepto u objeto.

En resumen, las operaciones de conceptualización son: clasificación, partición, definición, descripción 
y descomposición o inordinación, acciones que el profesor al realizar su actividad didáctica frente a los 
alumnos desarrolla en forma intuitiva como complemento de una acción planeada en una secuencia 
didáctica.

Para establecer el nexo entre pensamiento y conocimiento y tener una visión cierta de los cambios 

que el conocer ha tenido en el tiempo, es preciso revisar su transcurrir histórico, sin pretensión 

de prolijidad ni exhaustividad y sin caer en el maniqueísmo de sostener que la evolución del 

conocimiento sigue un proceso lineal ascendente, sino por el contrario tomar conciencia que este 

proceso de cambio algunas veces se presenta a velocidad vertiginosa y otras con desaceleraciones 

pasmosas e incluso retrocesos (Ramírez, 2009, p.220).

A pesar de la importancia de una percepción activa de los alumnos es necesario reconocer la importancia 
que reviste en sus mentes enfrentarse a lo conocido y desconocido y su proceso de construcción 
significativa.

La percepción de un conocimiento nuevo en forma activa y consiente depende de innumerables 
factores, uno que se considera de mayor importancia es la forma de la construcción lógica y secuenciada 
que desarrolla el profesor en su actividad pedagógica.

La exposición de los conocimientos requiere un anclaje que se logra con la relación entre lo nuevo y lo 
pasado, con la información para reconstruir algo nuevo a partir de lo que disponen los alumnos.

Para realizar el proceso de conceptualización es necesario descomponer los elementos que lo 
componen en partes destacando los elementos principales y desarrollando la idea general en forma 
sistemática, lo que permite interpretar a profundidad y plenitud la estructura lógica del conocimiento 
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además de observar los conceptos básicos, así como los supuestos elementales y descubrir los 
vericuetos internos entre los fenómenos sociales, económicos y la naturaleza.

El diseccionar el conocimiento “en sus componentes por medio de desarrollar el procedimiento 
analítico-sintético se pude utilizar para la transmisión de los conocimientos en los que se debe aplicar 
sin extraviar la perspectiva de una visión de conjunto de los saberes” (Hernández, 2016).
 
Cuando se reflejan en la conciencia los seres y objetos que rodean al individuo se desarrollan sus 
relaciones o manifestaciones para describirlas en forma oral. Se puede manifestar entonces que conoce 
la naturaleza de la idea, ya que puede construir juicios a partir de efectos causales entre los objetos y los 
procesos.

También es importante observar que los alumnos inicialmente “reflejan una débil capacidad cognoscitiva 
del tema, sobre todo cuando la complejidad del conocimiento es de tal forma que produce un 
atiborramiento de conceptos que [es] difícil de procesar sobre todo cuando el profesor en su proceso 
didáctico no lo dosificn apropiadamente y en forma que se plante el aprendizaje en forma accesible” 
(D’Amore, 2008). 

Si todo conocimiento humano se basa en ideas concretas, entonces le es útil al individuo, así, durante 
el desarrollo de una clase es necesario transmitir conocimientos concretos, de manera que el profesor 
solamente pueda cambiar de tema o conocimiento cuando el alumno desarrolle la capacidad de 
generar una idea concreta, clara y profunda del conocimiento anterior. 

Así el proceso de construcción del conocimiento se debe iniciar con la definición o enunciando el 
tema a desarrollar, seguido de un diálogo que involucra preguntas a los estudiantes para conocer su 
conocimiento, es decir, se realiza una partición; luego es adecuado realizar un descripción de los puntos 
sobresalientes del tema, se clasifica una estructura para demostrar el conocimiento a enseñar y por 
último de desarrolla la descomposición en conclusiones parciales y una general. 

También es necesario considerar las relaciones de las partes del conjunto, es decir, la síntesis como 
elemento que integra el conocimiento posterior al análisis, donde es necesario comparar el material 
nuevo y el trayecto histórico de su construcción e integración dentro del todo.

En la formación de ideas juegan un papel importante la observación y la percepción, basadas en la 
formación de conceptos y juicios generales que llevan al desarrollo del pensamiento, la imaginación y de 
habilidades prácticas.

El pensamiento se realiza según el racionalismo y el empirismo en una dualidad del sujeto y la psiquis, el 
sujeto puede existir independientemente de ese, pero el proceso de pensar requiere al sujeto.

La formación de los pensamientos está definida por la temporalidad, tiene una duración, sin la 
participación del espacio como en el caso del sujeto, el contenido de un pensamiento formado puede 
ser transmitido por el sujeto y ser objetivo y la vivencia subjetiva.
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El pensamiento se puede dividir de dos formas: el contenido y la estructura, aunque no todos los 
contenidos de un pensamiento pueden ser verdaderos, todos tienen un sentido y un fondo. La estructura 
del pensamiento permite encontrar la verdad del mismo y determinar su error. 

Al construir un pensamiento es necesario contar con expresiones verbales, escritas y mímicas que se 
manifiestan en palabras a las que se atribuye un significado que simplifica el proceso de pensamiento.

Es de reconocerse que la expresión de un pensamiento en forma lingüística es diferente a su  
consistencia lógica, pues el contenido de este puede manifestarse en diferentes formas verbales, 
la verdad es independiente de la sintaxis gramatical, pues frases que son gramaticalmente correctas 
encierran en muchas ocasiones un significado erróneo.

Al pensar entran en juego tanto el sujeto como el proceso caracterizado por un fenómeno psíquico de 
elaboración de pensamientos.

También se considera la materia del pensamiento para cada caso que se genera al pensar, lo que incluye 
una estructura o forma que define los elementos de significación relacionados con la verdad y su posible 
error.

Adicionalmente el pensamiento se puede expresar en términos lingüísticos con una estructura 
gramatical para representar con coherencia lo dicho y lo pensado y que debe denotar una congruencia 
de significado lógico y de sintaxis gramatical. El contenido del pensamiento se transmite a diversos 
sujetos con características psicofísicas muy diversas.

La observación de la realidad en la sociedad y en la naturaleza conduce a la formación inmediata de 
ideas que se pueden generalizar en medios audiovisuales y digitales para desarrollar experimentos y 
reproducir la realidad social o natural, que también se puede implementar por simulación electrónica, 
digital o analógica.

| Conclusiones
En general se puede considerar que tanto en el conocimiento como en la enseñanza existen básicamente 
dos caminos para llegar a conocer: la observación y luego la imaginación, que se puede estimular 
con la expresión oral de una exposición que incluya definición, partición, descripción, clasificación e 
inordinación.

El desarrollo de la observación y la percepción son los elementos básicos del conocimiento científico y 
formal. 

La percepción es la capacidad más desarrollada en el individuo para formarse ideas pues es fácil darse 
cuenta de lo ordenado y lo desordenado, de lo completo o lo incompleto, así como de relacionar la 
totalidad como en las percepciones figurativas de elementos básicos como triángulos, rectángulos o 
circunferencias.
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Observar consiste en una percepción directa y orientada hacia un objetivo, así se analiza información 
según una estrategia fijada al reconocer detalles y particularidades sobresalientes, en este proceso 
intervienen varios sentidos para controlarla y captarla profundamente.

Si se incrementan la cantidad de objetos y características a observar es necesario aumentar el número 
de observaciones y agregar una descripción de lo visto para lograr un sentido abierto a la realidad y una 
mejor conceptualización del entorno.

Las ideas verdaderas captan la realidad en apariencia, sin embargo, el proceso de comprensión no 
concluye, es necesario desarrollar un pensamiento en términos de conceptos y juicios, seleccionando 
las características particulares de un hecho, situación u objeto de la realidad para después transformarlo 
en una definición o enunciado escrito o verbal.
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La formación de competencias para la investigación en los alumnos 

de la licenciatura en Pedagogía del sistema ejecutivo de la Universidad 

Tangamanga, Campus Tequis, San Luis Potosí, México

The formation of competences for research in students of the bachelor’s 
degree in pedagogy of the executive system of the Tangamanga University, 

Campus Tequis, San Luis Potosí, México
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| Introducción
La educación superior debe formar investigadores en correspondencia con las tendencias del desarrollo 
social y educativo y las necesidades contextuales; propiciando una formación que dé respuesta a las 
necesidades del mundo actual.

Recibido:  Abril  2018
Aceptado: Julio  2018

|  Resumen
Esta investigación es de tipo descriptiva 
exploratoria, donde se analiza la relevancia 
de que los estudiantes desarrollen procesos 
de investigación educativa como parte de su 
quehacer profesional, en la Licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Tangamanga, 
Sistema Ejecutivo. Su objetivo fue identificar los 
factores que impactan en dicho proceso para 
la elaboración de su tesis. El estudio incluyó el 
uso de métodos teóricos y empíricos como la 
encuesta y el cuestionario de opción múltiple. 
Los resultados encontrados se enfocan en la 
falta de actividades variadas en las materias 
de Metodología de Investigación que ejerciten 
competencias específicas como la expresión oral, 
la redacción, la comprensión lectora, la capacidad 
de argumentación y la ausencia de conocimientos 
precisos de los elementos, métodos y estructura 
del trabajo científico.

|  Palabras clave: Investigación, habilidades, 
competencias, pedagogía, estructura, métodos, 
tesis.

| Abstract
This research is of an exploratory descriptive 
type, where the relevance of students developing 
educational research processes as part of their 
professional work, in the Bachelor of Pedagogy of 
the Tangamanga University, Executive System, is 
analyzed. Its objective was to identify the factors 
that impact this process for the elaboration of his 
thesis. The study included the use of theoretical 
and empirical methods such as the survey and 
the multiple choice questionnaire. The results 
found focus on the lack of varied activities in the 
areas of Research Methodology that exercise 
specific competencies such as oral expression, 
writing, reading comprehension, argumentative 
ability and the absence of precise knowledge 
of the elements, methods and structure of 
scientific work.

|  Keywords: Research, abilities, competences, 
pedagogy, structure, methods, thesis.
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La UNESCO en 2006 advirtió que sin Instituciones de Educación Superior (IES) y de investigación 
adecuadas, los países en desarrollo no podrán apropiarse y aplicar los descubrimientos más recientes 
y aportar sus propias contribuciones al desarrollo y la reducción de la brecha que separa a estos países 
de los desarrollados. 

Uno de los problemas actuales en las IES es la necesidad de desarrollar investigadores que den respuesta 
a las necesidades sociales. La investigación debe ser parte fundamental del currículum universitario, 
donde se articulen los conocimientos de las diferentes asignaturas con el trabajo científico de manera 
intencionada para producir aprendizajes que desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo y analítico.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se determina que un México con educación de calidad 
requiere robustecer su capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una 
sociedad más justa y próspera. El sistema educativo mexicano debe fortalecerse para estar a la altura 
de las necesidades que el mundo globalizado demanda. Al respecto, los resultados de las pruebas 
estandarizadas de PISA y ENLACE 2013 sobre el logro académico muestran avances que, sin embargo, 
no son suficientes (OCDE, 2009). 

La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de 
la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar 
efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así 
como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar.

Precisa este Plan que “los jóvenes tienen a la mano el acceso a una gran cantidad de información,  

sin embargo, en ocasiones carecen de las herramientas o de las habilidades para procesarla de 

manera efectiva y extraer lo que será útil o importante. Nuestros jóvenes requieren un camino 

claro para insertarse en la vida productiva. Los mexicanos de hoy deberán responder a un nuevo 

paradigma donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan sino que en ocasiones deben 

inventarse. La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de 

innovar. Ante esta coyuntura, la educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación 

y con la vida productiva del país” (Secretaría de Gobernación, 2013, p. 36).

Lo anterior se orienta a través de un proceso educativo que permita al estudiante educarse haciendo 
uso de la metodología de la investigación científica como instrumento base para hacer más eficiente 
su desempeño profesional. El aprendizaje orientado a través de la investigación le permitirá desarrollar 
competencias investigativas (Gómez, 2006).

Por tanto es necesario darle un gran impulso a las universidades y centros tecnológicos de investigación, 
proporcionándoles los apoyos públicos y privados necesarios para impulsar la investigación científica, 
la innovación tecnológica y la difusión de la cultura científica: aspectos fundamentales en la formación 
universitaria.

La autora de este artículo precisa que la preparación para la investigación es hoy una exigencia en la 
educación superior a escala mundial, demandada por maestros y estudiantes. Donde se considera 
fundamental vincular el carácter científico de la educación con los valores y el compromiso social 
desde una postura reflexiva, permitiendo comprender la relevancia de la investigación en los futuros 
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licenciados en Pedagogía del Campus Tequis de la Universidad Tangamanga, señalando la importancia 
de desarrollar competencias investigativas. Por lo que esta investigación se enfoca en responder: ¿qué 
factores inciden en el desarrollo del proceso de investigación para que los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía desarrollen habilidades para indagar? 

Su objetivo general fue identificar los factores que impactan en el proceso de investigación de los 
alumnos de Pedagogía para la elaboración de la tesis. 

| Desarrollo
La investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
Actualmente las IES deben cuestionar la educación que imparten, innovando, renovando y reflexionando 
sobre la realidad educativa con la ayuda de docentes y alumnos, recogiendo datos, analizándolos 
y planteando hipótesis de acciones concretas para mejorar esa educación, redactando informes y 
propuestas abiertas a críticas, incorporándolas de manera sistemática, buscando la eficiencia de los 
procesos enseñanza-aprendizaje que desarrolle competencias hacía la investigación en los estudiantes 
como parte de su formación profesional.

Yuni y Urbano (2006) señalan que la investigación es ante todo un acto de conocimiento, lo que exige la 
adopción de estrategias cognoscitivas y cognitivas de las que se derivan sus aspectos procedimentales. 
Es trascendente que quien se inicie en ella o la requiere como trabajo obligatorio para culminar sus 
estudios profesionales, tenga ciertas habilidades, orientaciones y una metodología que le permitan 
lograr un trabajo de investigación de calidad.

Las situaciones de investigación surgen de la experiencia cotidiana, de las diferencias entre lo que se 
pretende y lo que ocurre en las clases. Ese proceso de cuestionamiento es reflexivo, inmediato y referido 
a los alumnos y a su contexto.

Es relevante que el estudiante desarrolle e implemente habilidades de investigación para su desempeño 
profesional y las aplique con eficiencia al diseñar un proyecto de investigación, ejecutarlo, realizar 
informes de investigación, elaborar artículos científicos y presentar propuestas de intervención. Esto  
le permite observar y estudiar los problemas sociales con un carácter científico, por lo que el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las materias, en particular del ejercicio de su profesión, exigen el diseño de 
tareas de investigación que apliquen los métodos de cierta disciplina.

Es importante enfatizar que las universidades deben formar investigadores en correspondencia con los 
avances científicos, tecnológicos y sociales, y la complejidad del mundo actual hace necesario que los 
universitarios asuman este papel; que estén atentos a las contingencias del contexto, que se cuestionen 
las situaciones problemáticas, que den respuesta a necesidades y busquen nuevas soluciones. 

En el aspecto de la enseñanza para la investigación, Sánchez (2004, p. 26) señala que “investigar es un 
saber práctico que debe ser enseñado prácticamente. Importa mucho, sí, definir lo que se entiende por 
investigar, saber lo que es ciencia, describir correctamente una investigación, saber desarmarla, conocer 
bien las funciones que desempeña cada uno de sus elementos, definir las operaciones básicas, saber 
cuándo un trabajo está bien estructurado, cuándo no y por qué. Pero lo decisivo es saber realizarla”.
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Partiendo de esta idea se debe concebir la importancia de enseñar a plantear el problema de investigación 
cuestionado al que la inicia, para que lo identifique en su contexto profesional y no sólo dándole 
definiciones del mismo, llevándolo a indagar, cuestionar, reflexionar, analizar, suponer, sustentar, para 
que logre clarificarlo plenamente.

En este sentido el papel del docente es trascendente, ya que no sólo enseña la materia, desarrolla un 
proceso formativo integral donde él es responsable, con los demás profesores y la institución, de llevar a 
los estudiantes a potencializar sus capacidades y habilidades, por lo que a partir de esta investigación se 
pretende orientar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para la investigación.

Para llevar a cabo esta propuesta es importante que el docente además de tener dominio de su materia 
y del grupo, oriente de manera significativa proyectos de investigación a través de su disciplina, donde 
además el alumno participe en Congresos científicos, exponiendo los resultados de sus investigaciones, 
comunicando sus propuestas profesionales e innovaciones.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido hacia la investigación en las universidades se requiere 
un docente para conducir al ser humano a continuar su aprendizaje, dándole las herramientas que le 
permitan indagar sobre su entorno profesional.

En este sentido, la educación tiene como meta la trasmisión de conocimientos de una generación a 
otra, de acuerdo con Carlson y Thorpe (1990) es una verdad ya conocida, no obstante el proceso de 
trasmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además, capacidad de 
prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y su entorno, es decir, 
el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y en su contexto, permitiendo que el universitario 
adquiera las herramientas que le permitan indagar las problemáticas de la sociedad actual y dar una 
respuesta científica a ellas.

Desde este nuevo enfoque tanto el aprendizaje como la enseñanza se conciben como una actividad 
investigadora y la investigación como una actividad autoreflexiva realizada por el maestro con la finalidad 
de hacer eficientes dichos procesos. La enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en 
uno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida e interpretada y realizada 
por el profesor (Gómez, 2006).

Bernal señala que toda nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y 
asumir una postura ante el mismo, por tanto “(…) la investigación debe realizarse dentro de un marco 
de referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación en una teoría, un 
enfoque o una escuela” (2006, p. 123). Así, es necesario preparar a los estudiantes para profundizar en 
sus conocimientos y llevarlos a producir ciencia de manera efectiva.

El estudiante como investigador requiere asumir su práctica académica como un espacio para indagar 
y cuestionarse el ser y hacer como profesional, interrogarse sobre sus funciones y su papel, preguntarse 
por su quehacer y los propósitos de sus proyectos; revisar métodos y planes de trabajo, así como 
estrategias de intervención, evaluar el proceso y los resultados.
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Para Zabalza (2007, p.18): “El profesor no sólo enseña su materia, sino que desarrolla un currículum”. Esto 
permite que integre su trabajo a un proyecto formativo global donde él es responsable como integrante 
de un equipo de profesores y de una institución educativa, estableciendo que debe guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, en esta propuesta particular de la investigación.

Un investigador se va formando a partir de sus experiencias cotidianas y los docentes deben guiar a 
sus alumnos para que sigan el camino recorrido por los científicos, además de fortalecer su dominio 
teórico y habilidades investigativas, de esta forma se estará potenciando a futuros científicos y que los 
estudiantes aprendan a conocer el mundo desde la ciencia y desde su proceso académico profesional.

Es importante que en el proceso de investigación tanto el asesor como el alumno visualicen la 
investigación como una espiral que retorna a las distintas etapas del proceso, con ideas diferentes y 
desarrolladas en cada momento de la investigación, orientadas desde las asignaturas que fundamentan 
la investigación como la metodología de la misma, el seminario de tesis, etc. La espiral de la investigación 
se presenta con las siguientes etapas, según Blaxer (2008, p. 22). Ver figura 1.

Figura 1. La espiral de la investigación. Fuente: Blaxer (2008).

Otras habilidades necesarias en el proceso de formación de un investigador son la comprensión lectora 
para la consulta de fuentes y la selección de información relevante, así como la comunicación escrita y 
oral para dar a conocer los resultados de forma clara y precisa.

La formación de investigadores en el contexto universitario
Es una realidad que a investigar se aprende investigando, esta idea se fundamenta en que los 
estudiantes para desarrollarla requieren orientación y realizar proyectos; y que logren las herramientas y 
competencias para indagar sobre su realidad profesional.

Las universidades deben establecer criterios, normas y lineamientos que especifiquen el desarrollo de 
las investigaciones, estructurando un modelo para dirigir las investigaciones de los estudiantes, así como 
capacitar y preparar a sus docentes para guiar y orientar esos trabajos. Esto no garantiza la calidad y 
culminación de la investigación, pero sí amplía las posibilidades de que los estudiantes desarrollen sus 
proyectos. 

Pensar 
en los

métodos

Elegir un 
tema

Leer para la
investigación

Recopilar 
datosAnalizar datos

Escribir



  
33

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

La formación de competencias para la investigación en los alumnos de la licenciatura en Pedagogía…     |

Es una realidad que cuando los estudiantes inician un trabajo de investigación científica, sienten cierto 
temor, por considerarlo algo complicado, que sólo pueden llevar a cabo personalidades destacadas, 
lejos de sus posibilidades. Otro caso es el desconocimiento inicial del tema; lo que los lleva a confundir 
la metodología de la investigación científica como una técnica de estudio y con la realización de una 
monografía (Gómez, 2006).

La investigación debe ser formativa, donde se promueva en los estudiantes el conocimiento, dominio 
y aplicación de los métodos y metodologías que orienten al aprendizaje de los procesos de indagación. 
Esto implica que en la educación superior se concreten ordenada y técnicamente las competencias 
científicas que los estudiantes deben aprender a utilizar en términos del quehacer científico, 
implementando una educación que vincule ciencia y formación en investigación.

Por lo que investigar científicamente conlleva a aumentar el conocimiento en cierta área de la ciencia, 
a lo que Gómez (2006, p.11) precisa: “La metodología de la investigación científica no es una técnica de 
estudio, ni tiene como resultado la elaboración de una monografía, pero tampoco es algo que puedan 
hacer personas con capacidades superiores”. Para investigar se requiere sistematizar y disciplinar el 
pensamiento y las acciones a desarrollar, donde se profundice en los conocimientos centrales del área 
a indagar, aplicando normas establecidas por un método, conjuntadas con la creatividad y originalidad 
del investigador.

El trabajo de investigación con los universitarios debe hacerlos partícipes en el planteamiento, diseño y 
seguimiento; propiciando que busquen resultados propios, que se inicien con un proyecto que incluya 
lo empírico y la consulta bibliográfica, hasta llegar a la propuesta o producto final de forma creativa e 
innovadora.

La investigación según Gómez (2006, p.12) no es sólo una serie de procedimientos a seguir, “implica 
también el desarrollo de reglas lógicas de pensamiento, criterios apropiados de decisión y el uso de 
procedimientos coherentes con el fenómeno investigado”. Esto lleva a reflexionar que lo primero a lo 
que se enfrenta el estudiante es a pensar sobre qué quiere investigar, cuál tema elegir. Esto lo lleva a 
generar diversas ideas que deben surgir de la realidad profesional, de sus experiencias y de la consulta 
de diversas fuentes como libros, videos, revistas, tesis, etc. que le permitan interpretar de manera lógica 
esa realidad.

Por tanto, en la escuela se deben propiciar ambientes científicos, tecnológicos y sociales para motivar 
la indagación de cada asignatura mediante proyectos para resolver problemas; y la búsqueda creadora 
del conocimiento científico, donde los estudiantes identifiquen y solucionen eventos de su contexto 
profesional.

Es decisivo, iniciar en las universidades el desarrollarlo de investigadores, donde los profesores creen 
espacios teórico-conceptuales que integren los principios articulantes y organizativos de la producción 
de conocimientos científicos, logrando establecer una didáctica de la investigación basada en la 
trasmisión de un oficio, de un saber práctico, que se enseña haciendo, corrigiendo, mostrando cómo, 
haciendo repetir, propiciando una enseñanza práctica basada en situaciones y problemas reales y 
concretos (Blaxer, 2008).
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En las aulas universitarias es prioritario crear talleres y laboratorios en los que se enseñe prácticamente a 
realizar investigaciones sencillas en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades; implementando 
estrategias como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, la simulación, etc. que lleven 
al estudiante a indagar, analizar, reflexionar, etc. (Chirino, 2005). Esto permitirá que el universitario 
desarrolle habilidades para identificar problemáticas al investigar su ámbito profesional, al recoger y 
analizar datos, tratando de responder una situación planteada mediante un procesamiento activo que 
lo lleve al análisis y el juicio críticos.

Blaxer (2008) precisa que lo que se espera en la actualidad son modelos prácticos del aprendizaje que 
generen conocimientos científicos en las ciencias sociales y las humanidades, como es el caso de la 
Licenciatura en Pedagogía, y esto permitirá impactar el contexto educativo.

Es prioritario que las IES logren establecer convocatorias, líneas de investigación, metodologías y 
asignaturas que fortalezcan la indagación en las aulas, además de especificar los lineamientos y un 
modelo de investigación que guíe y oriente de manera precisa los proyectos de los estudiantes.

Otra parte importante para el desarrollo de las investigaciones es contar con una planta de maestros 
capacitados, actualizados y comprometidos como asesores de investigación, esto permitirá un 
desarrollo eficiente y organizado de las investigaciones. 

Morales, Rincón y Romero (2005) plantean que para enseñar investigación se pueden referir las 
competencias donde el estudiante investigue problemas relacionados con su contexto profesional 
orientado por su asesor, redacte sus ideas, exponga los avances de su investigación, lea artículos 
científicos de su área profesional, participe en eventos científicos y realice proyectos de investigación 
en las asignaturas de su formación profesional.

En relación al aspecto de la investigación y cómo enseñar a investigar, se requieren lineamientos 
para la elaboración del producto y sus pasos a seguir. Además se necesita que el asesor de tesis sea 
un investigador activo, que considere las exigencias para la investigación que la institución precisa y la 
disposición para orientar al alumno en su trabajo.

Estas etapas se precisan desde la selección del tema, al identificar los métodos a usar, la lectura 
bibliográfica, la recopilación de datos, su análisis y la redacción del documento final. Es importante 
destacar que los aspectos que van relacionados y realizados en todo el proceso son la lectura y la 
redacción a partir de los avances y hallazgos en la investigación.

El estudiante investigador debe partir de la reflexión y exploración en torno a problemas diversos y 
situaciones de interés. Según Sevilla (2010) todo proceso de investigación científica debe desarrollar 
hábitos democráticos, el espíritu científico que lo lleve a observar las cosas, interpretar sus relaciones, 
familiarizar a los investigadores con las múltiples realidades del mundo en que vive (con visitas a museos, 
centros arqueológicos, escuelas, empresas, fábricas, etc.), el diálogo con expertos para profundizar un 
tema tratado en clase, conversar sobre objetos o seres vivos que despierten interrogantes e inquietudes 
como punto de partida de la investigación en el aula.
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Uno de los problemas que enfrenta el estudiante al inicio de la investigación es elegir el tema, en este 
punto es necesario puntualizar que si el docente acerca y orienta al alumno a observar un fenómeno 
o hecho de su contexto para estudiar, brindará el primer paso para ayudarle a precisar su tema de 
investigación.

Al respecto Gómez (2006, p. 30) recomienda “(…) que el tema de investigación se busque en áreas 
afines a su experiencia laboral, o a sus estudios o aficiones”. La autora considera que se requiere realizar 
un análisis de los temas que impactan a la sociedad, como una necesidad social, educativa, industrial, 
etc. para implementarla y beneficiar el contexto profesional donde se aplique.

Existe diversas fuentes que pueden generar las ideas para la investigación, como las experiencias propias, 
los materiales bibliográficos (libros, revistas, periódicos y tesis), la observación de hechos o instituciones. 
Por lo que es relevante que el universitario realice actividades orientadas por el profesor que incluyan 
ordenar bancos de problemas, solución de casos, redactar monografías, ensayos, ponencias, guías de 
observación, reportes de investigación, búsqueda de información en diversas fuentes de consulta, uso 
de la tecnología, elaboración de proyectos, entre otros.

Existen estrategias de enseñanza según Sevilla (2010) que se deben considerar para formar las 
competencias para la investigación:

1. Plantear situaciones problemáticas que deben tener en cuenta las destrezas, la actitud de los 
alumnos, y que generen interés.

2. Se estudian cualitativa y cuantitativamente las situaciones planteadas y la toma de decisiones con la 
consulta bibliográfica y la observación empírica del problema.

3. Se orienta el proceso científico del problema, requiriendo lo siguiente:

• La construcción del marco teórico, concepto y la emisión de la hipótesis.
• Elaboración de diseños experimentales para contrastar la hipótesis.
• Recogida de los datos, experimentación.
• Resolución y análisis de resultados, comparándolos con los obtenidos por otros estudiantes.
• Plantear nuevos conocimientos en diversas situaciones, poniendo énfasis en la relación científico-

tecnológica y en la sociedad.
• Comunicar los resultados a la comunidad educativa mediante esquemas, folletos, trípticos, 

conferencias, seminarios, mapas conceptuales, paneles, entre otros.

Se concluye que un factor importante es la orientación del profesor y el dominio y conocimiento que 
tenga sobre la investigación, además de ser un investigador activo que transfiera estas habilidades a sus 
estudiantes, guiándolos a realizar las propias. Además de hacer en el aula actividades variadas donde se 
implemente una metodología de investigación.

En este sentido, Rizo (2004) determina la importancia de que los asesores de investigación sean 
investigadores activos pues esto permitirá transferir esa habilidad a sus alumnos, llevándolos a aprender 
a investigar investigando, desde un enfoque teórico-práctico y partiendo de los niveles pedagógico, 
comunicativo y epistemológico.
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Es prioritario que los profesores motiven a sus alumnos a la indagación y el descubrimiento de 
problemáticas propias de su profesión para que las estudien desde un enfoque científico que les 
permita darles solución.

Materiales y métodos
Esta investigación fue de índole descriptiva-exploratoria, con un enfoque mixto, aplicando métodos 
teóricos como el análisis, síntesis, inducción, deducción, el ascenso de lo abstracto a lo concreto y la 
modelación teórica. Además se emplearon métodos empíricos como una encuesta y un cuestionario 
de opción múltiple, de forma que se pudieran identificar aspectos que favorecen y dificultan el proceso 
de investigación en los alumnos.

Los grupos seleccionados fueron del octavo ciclo de la Licenciatura en Pedagogía del Sistema Ejecutivo 
del Campus Tequis de la Universidad Tangamanga (UTAN) que recibieron las materias de investigación. El 
universo fue de 128 estudiantes. La muestra seleccionada fue de 33% y fue seleccionada aleatoriamente.

La encuesta y el cuestionario se aplicaron en una clase de Asesoría de Tesis y se indicó a los estudiantes 
de la Licenciatura en Pedagogía contestar de acuerdo con los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos de los elementos y estructura del modelo de investigación, así como de las habilidades que 
dificultaban su proceso de investigación.

Para la valoración de los conocimientos de los alumnos sobre aspectos de la investigación, así como 
las habilidades que se requieren para elaborar una tesis se aplicó un cuestionario de diagnóstico con 
reactivos sobre aspectos teóricos y prácticos de la investigación, permitiendo detectar los aspectos 
que requieren profundizar de manera teórica y práctica. A continuación se presentan los resultados.

Resultados
Los principales resultados que se presentan sobre los procesos de investigación son:

Al investigar su opinión sobre el proceso de investigación en su profesión, a cinco de cada seis le parece 
importante y 11.76% no lo aprecia relevante. Esto se evidencia con la asistencia a eventos científicos, la 
participan en foros, conferencias y congresos que realiza la UTAN. Lo que permite inferir la importancia 
de la actividad científica de los estudiantes respecto a la formación en investigación como parte de su 
quehacer profesional. Se debe continuar invitando a los pedagogos a participar en estos eventos que 
fortalecen conocimientos, habilidades y actitudes hacia la investigación (ver figura 2).
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Figura 2. Referente a la importancia del proceso de investigación en su profesión.

Relacionado con los problemas que surgen al iniciar una investigación, contestaron lo siguiente: 
23.53% en la consulta bibliográfica, 11.76% al identificar un problema a investigar, 47.06% no contar con 
los conocimientos teóricos para realizar la investigación, uno de cada ocho no cuenta con la orientación 
del asesor de metodología y otros como la falta de habilidades de redacción para estructurar la 
información, no trabajar de manera colaborativa, no contar con los recursos, el tiempo, dinero y los 
espacios necesarios. Relativo a esto, los docentes del seminario de tesis mencionan que los estudiantes 
no leen, no comprenden y no saben redactar (ver figura 3).

Figura 3. Problemas al iniciar una investigación.

Referente a los aspectos que obstaculizan el desarrollo de la investigación, uno de cada cuatro 
estudiantes no se siente preparado y asesorado para investigar y más de 2/3 partes de los alumnos 
identifican pobreza en sus habilidades para redactar, lo que puede asociarse a la pobreza en capacidades 
investigativas.
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En sus trabajos se evidencian la deficiente capacidad de síntesis de los textos, el nulo hábito lector, 
la falta de buena redacción y que no existe comprensión del documento rector, además de la falta 
de constancia para seguir investigando. Frente a esta situación queda claro que los problemas que 
obstaculizan la investigación son las deficiencias en la redacción y la lectura, y el desconocimiento de la 
estructura de los proyectos, por lo que es un reto para los asesores y profesores de Pedagogía desarrollar 
estas habilidades investigativas además de las de redacción, comprensión lectora y los procesos de 
síntesis de textos (ver figura 4).

Figura 4. Referente a los obstáculos del desarrollo de la investigación.

En relación con los elementos del contexto que no favorecen el desarrollo de la investigación cuatro 
de cada seis indicaron la falta de fuentes de consulta y la carencia de bibliografía actualizada. 5.88% no 
saber manejar la tecnología y 17.65% manifestó poco acercamiento a discusiones científicas durante su 
formación profesional. En este sentido es necesario que las actividades durante las clases se orienten 
hacia la consulta bibliográfica, la recogida de datos, la elaboración de fichas, compartir y comentar 
fuentes, visitas a la biblioteca, consultas de fuentes confiables en internet, consultas EBSCO y a revistas 
científicas (ver figura 5).

Figura 5. Componentes del contexto que dificultan el proceso de investigación.

En el aspecto de las habilidades de las que adolece la muestra para realizar la investigación, los 
resultados arrojan que 47.06% no es hábil para redactar, 11.76% no tiene capacidad argumentativa, 
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17.65% presenta deficiencias en su exposición oral, 11.76% no logra una comprensión lectora adecuada 
y 11.76% desconoce el lenguaje científico. Por tanto, es vital que en el proceso educativo se ejerciten 
y formen habilidades de lectura, redacción, expresión oral, entre otras, que le permitan al alumno 
desarrollar competencias en favor de su capacidad de investigación (ver figura 6).

Figura 6. Déficits de habilidades para elaborar una investigación.

Referente a cuál consideras que es la manera más efectiva para aprender a investigar, 29.41% indicó 
que tener lineamientos precisos, 64.71% realizar actividades de consulta, análisis y síntesis de diversos 
documentos y 5.88% llevar una revisión y retroalimentación sistemática de cada producto. En este 
rubro es importante realizar actividades variadas en el aula, como exposiciones orales de los diseños de 
investigación, aplicación de métodos teóricos y empíricos en las investigaciones, entre otras.

Es necesario que la investigación sea un proyecto curricular que a partir de actividades y experiencias de 
aprendizaje permita formar investigadores, guiados por el asesor hacia las experiencias de indagación y 
creación de proyectos. Por tanto, se concluye que es fundamental practicar y ejercitar la investigación 
en todas las materias del currículo para que los estudiantes aprendan a escudriñar desde el aula (ver 
figura 7).

Figura 7. Aspectos necesarios para aprender a investigar.

47.06%

11.76%

17.65%

11.76%

11.76%

1

2

3

4

5

Habilidades para redactar

Capacidad para argumentar

Exposición oral

Lograr una comprensión en la lectura

65.71%

5.88%

29.41%

1

2

3

Realizando actividades de consulta, análisis
y síntesis de diversos documentos

Llevando una revisión y retroalimentación
sistemática de cada producto

Teniendo precisados los lineamientos



  
40

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La formación de competencias para la investigación en los alumnos de la licenciatura en Pedagogía…

Entre los resultados que tienen porcentajes más altos destacan el desarrollo de habilidades con 47.06%: 
redacción, argumentación, expresión oral (competencias para la investigación en los estudiantes de 
Pedagogía). Otros aspectos que requieren atención por sus deficiencias: realizar actividades de consulta, 
análisis, síntesis de diversos documentos con 64.71%, no contar con los conocimientos teóricos para 
realizar la investigación con 47.06%, la consulta bibliográfica con 23.53%.

De esta manera es evidente la necesidad de fortalecer las competencias para la investigación en los 
estudiantes de Pedagogía pues sus carencias son muchas desde los elementos básicos hasta los 
complejos. Esto será posible al diseñar actividades que mejoren la lectura, escritura, argumentación, 
entre otras; así como ponderar el conocimiento de los elementos del diseño y el contenido de cada 
paso de la investigación.

Otros datos importantes que arrojó esta investigación son:

• Trascendencia de diseñar actividades orientadas a la indagación: lectura de artículos científicos y 
valoración de tesis en las materias de la línea de investigación. 

• Dar a conocer el modelo de investigación y los documentos que lo rigen. 
• Tener claros los elementos y estructura del diseño de la investigación. 
• Realizar tareas de investigación, como la lectura de textos científicos (artículos, ensayos). 
• Elaborar proyectos de investigación en las diversas asignaturas de la carrera. 
• Desarrollar tareas de investigación para aplicar el método científico de la disciplina. 

| Conclusiones
El análisis estadístico realizado y reportado en este trabajo permite concluir lo necesario de desarrollar 
competencias para la investigación en los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía de la UTAN por las 
deficiencias que presentan en la expresión oral, escrita, la lectura y la argumentación. Pero también en 
la metodología de la investigación, donde se muestra una debilidad en las actividades y procesos de 
valoración del proceso, lo que puede paliarse al organizar mejores asesorías y dar sistemáticamente el 
seguimiento de los trabajos individuales de los alumnos.

En cuanto al proceso de asesoría, se debe considerar un dominio de los documentos rectores del 
modelo de investigación de la UTAN, tanto por parte de los asesores como de los estudiantes, así como 
una capacitación constante para los asesores de investigación y una exigencia para motivarlos en su 
labor como investigadores para que puedan trasmitir sus experiencias a los estudiantes que asesoran.

Además es relevante que los alumnos usen los métodos de las ciencias pedagógicas en sus diversas 
asignaturas, debido a que se les dificulta plantear un problema de investigación o identificar las variables 
a estudiar. Y también carecen de habilidades de redacción y lectura de comprensión al realizar consultas 
bibliográficas.

En cuanto a los recursos materiales, se requiere contar con bibliografía suficiente de temas diversos del 
contexto educativo, usar la tecnología para dar seguimiento a las orientaciones en línea, ya que existen 
deficiencias en el desarrollo de competencias para la investigación en los estudiantes de Pedagogía.
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La revolución tecnológica

The technological revolution

Isaí Escalante Morales.
Docente en ETV Telesecundaria 1270 Emiliano Zapata Salazar, Santa Elena,  

Las Margaritas, Chiapas, México.

| Introducción
La revolución tecnológica mejora los procesos de todo, nos hace más autosuficientes, se desarrollan 
productos innovadores con mejor calidad y con las herramientas adecuadas para su generación. Cada 
una de estas mejoras es un logro para la ciencia y la tecnología pues acarrea beneficios industriales 
(diseño de marcas, renovación de objetos) útiles para el ser humano y impulsan el desarrollo social y 
tecnológico. 

El avance de una sociedad depende de cuánta tecnología use en diferentes ámbitos: laboral, educativo, 
salud, empresarial, comercio, gubernamental y privado, sin ella no se produce el progreso ni el desarrollo 
cultural de una comunidad.

La incorporación cada vez mayor de la tecnología en la vida de las personas hace indispensable su 
uso también laboralmente, pues facilita la comercialización de productos, bienes, servicios y trámites 
simplemente con el software adecuado para crear aplicaciones que facilitan la vida y nos conectan a 
un mundo virtual. Sin embargo, cada vez somos más dependientes de ella y nos vuelve adictos a su uso.

Recibido:  Mayo 2018
Aceptado: Agosto 2018

|  Resumen
La revolución tecnológica forma parte de nuestra 
vida cotidiana y abre muchas posibilidades 
para mejorar los niveles de vida en diferentes 
lugares del mundo, teniendo en cuenta que 
no sólo consiste en incluir herramientas en las 
instituciones y empresas, también en mejorar 
a la sociedad, tanto en formación profesional 
como en nuevas metodologías para el 
fortalecimiento del conocimiento en diferentes 
entornos sociales, sobre esto versa este trabajo.

|  Palabras clave: TIC, innovación, sociedad, 
herramientas, información, industrialización, 
conocimiento, globalización.

| Abstract
The technological revolution is part of our 
daily lives and opens up many possibilities to 
improve living standards in different parts of 
the world, taking into account that it not only 
consists of including tools in institutions and 
companies, but also in improving society, both 
in professional training as in new methodologies 
for strengthening knowledge in different social 
environments.

|  Keywords: ICT, innovation, society, tools, 
information, industrialization, knowledge, 
globalization.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 21, (Septiembre-Diciembre 2018), pp. 43-48, ISSN: 2007-4301 •



  
44

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La revolución tecnológica

| Desarrollo
Con el paso del tiempo, la revolución tecnológica ha tomado un papel importantísimo en nuestra 
sociedad, sofisticándola y mejorándola en múltiples sectores: educación, robótica, administración 
pública, empleo y empresas, salud, entre otros. Está inmersa en los recursos, herramientas y programas 
usados para procesar, administrar y compartir información mediante soportes tecnológicos como 
computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio, video y consolas de 
juego. 

Por ello es importante aplicarla para mejorar a la sociedad. Si se aplica a la educación y se lleva a las aulas, 
potenciaría las capacidades de los estudiantes en todos los niveles educativos.   

Esta revolución mejora el desarrollo mental, creativo e imaginativo, lo que facilita el trabajo y la motivación 
de los usuarios; en la educación ayuda a construir y generar nuevas metodologías, para mejorar la 
planificación de estrategias que potencien el rendimiento educativo.

Aplicar nuevas estrategias en las materias que se les dificultan a los niños para medir mejor su desempeño 
facilitará el desarrollo de la teoría y la práctica escolares. 

En el ámbito empresarial la tecnología es cada vez una mayor protagonista de los procesos de mejora de 
productos, servicios y su comercialización.

Si bien se dice que incluir herramientas tecnológicas (Tecnologías de la Información y la Comunicación 
–TIC) en nuestras vidas podría presentar un mayor gasto, deberíamos considerar su importancia ya 
que el desarrollo del conocimiento está ligado a la innovación y a su divulgación mediante aparatos, 
conectores, aplicaciones y sistemas operativos.

Por otro lado, la seguridad está cada vez más vinculada con la tecnología, por lo que es vital invertir en 
personal capacitado para estas labores, lo que implica educar mejor a una nueva generación de usuarios 
y generadores de las TIC, cuyo resultado sea un mundo más interconectado, mejor calidad de vida, 
servicios más baratos y un mundo más práctico y preciso, lo que reduciría las distancias para obtener 
datos o servicios. 

Nuestras necesidades actuales nos orillan a desarrollar capacidades de investigación y producción 
con nuevos materiales que faciliten la vida dentro de culturas únicas con valores, códigos, objetivos, 
creencias, costumbres y tradiciones propios.

Aceptar el uso de las TIC hoy simplemente hará más cómoda nuestra forma de vivir frente al complejo 
engranaje multimediático que transforma simbólicamente las fronteras establecidas con la tendencia 
hacia un mundo cada vez más virtual.

Todo debe de ir siempre a la vanguardia para ser líderes y mejorar nuestra capacidad de procesamiento 
de información acerca de todos los temas y sectores de nuestras actividades cotidianas; en esto la 
educación es el principal motor con ayuda de las TIC, de ahí lo vital de transformar la forma de enseñar 
del docente y la de aprender del estudiante.
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Estamos en los albores impostergables de la evolución digital, como lo indican las tendencias en los 
mercados ante la revolución tecnológica y cultural que vivimos. En la medida en que todo cambia, la 
ciencia y la tecnología avanzan y modifican nuestras formas de vivir mientras democratizamos una 
educación que favorezca las competencias profesionales del mundo cambiante.

Pero estos cambios sólo serán favorables si se adapta el sistema educativo al mundo que viene mediante 
una buena educación que prepare para adaptarse a las veloces transformaciones.

Los estudios actuales nos indican que las tecnologías superarán gradualmente muchos desafíos y 
resistencias presentes hoy en todos los ámbitos, por lo que nuestras competencias también deben 
evolucionar e innovar al ritmo de los cambios tecnológicos. La economía global se transformará 
igualmente como durante la revolución industrial, por lo que nuevos empleos y actividades requerirán 
el dominio de las TIC y conllevarán nuevas oportunidades. Ante esto nada es tan fácil como parece, 
requiere esfuerzo, empeño, dedicación, entusiasmo, pasión e inversión de tiempo.

La base para la conectividad, las aplicaciones, usuarios y servicios deben converger en un círculo virtuoso 
que permita que múltiples procesos sociales y económicos coincidan para crear ventajas competitivas 
basadas en el conocimiento.

Al respecto, el uso de las TIC es determinante para el aprendizaje colaborativo que Internet ha cambiado 
al transformar la forma en que las personas aprenden en el aula o virtualmente. 

El aprendizaje de hoy apunta a la colaboración, la participación y la creatividad más que al interés en un 
producto final del conocimiento, el énfasis actual está en los procesos de aprendizaje.

La esencia está en la conectividad e interactividad propiciadas por las TIC en la educación y en su uso 
y apropiación que impactarán en el crecimiento del Producto Interno Bruto que derivará en una mejor 
calidad de vida. El cambio posible en la educación está en las innovaciones tecnológicas y en los retos de 
adaptarse para afrontarlos o se estará en desventaja en un futuro cercano.

El empleo de las TIC como herramientas educativas favorece la enseñanza-aprendizaje gracias al 
software y las aplicaciones diseñadas para el desarrollo mental, por ejemplo.

Si bien la educación se mide con calificaciones, la cantidad de aprendizaje de cada alumno es imposible 
de cuantificar, pero se puede observar y entrevistar para extraer mejores datos. 

El aprendizaje del alumno mejora al ver con gusto y ganas las TIC, también facilita valorizar el  
desempeño de los estudiantes y permite ser más eficientes y librarnos de tareas tediosas (mejorar con 
poco esfuerzo de pensamiento) para dedicar más tiempo a las actividades intelectuales.

Sólo el avance tecnológico ha permitido que hoy se comuniquen personas de cualquier parte del 
mundo instantáneamente, posibilitando el enriquecimiento de las ideas pues esto amplifica el poder 
del ser humano y la sociedad, aunque es ahí donde encontramos problemas al ver con qué propósitos 
se utiliza.
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Podemos aplicar y usar las TIC para erradicar las dificultades laborales, sin embargo, hay que entender 
cómo funciona el mundo actualmente para lidiar mejor con el avance tecnológico, ya que es acelerado 
y requiere consideraciones éticas, pues hay que cambiar la mentalidad de las personas y habituarlas al 
uso tecnológico ya que los beneficios y posibilidades de diálogo con los clientes son invaluables. 

Esta nueva tendencia tecnológica completamente insertada en el ámbito laboral acarreará una rápida 
evolución de la economía digital que generará una transformación cultural-económica y evidenciará la 
obsolescencia del personal, lo que derivará en ajustes jurídicos que mantengan el ritmo de los avances. 

La nueva era digital de la publicidad actual ocurre en las redes sociales, donde sobresalen los jóvenes 
insertos completamente en una nueva cultura veloz, con servicios a disposición inmediata en 
condiciones de máxima sustentabilidad.

Hoy hay que adaptarse a lo diferente, con la libertad de trabajar en casa y generar una subsistencia 
cómoda. Hay que generar prototipos y llevarlos al mercado para brindar mejores servicios y hacernos 
la vida más placentera, cómoda y segura. Las TIC no tienen que ver con la felicidad, pero mejorarán la 
calidad de nuestras vidas, es su cometido. 

Cada vez se dependerá más de los servicios a distancia: clínicos, alimentos, fármacos, o la ayuda por 
desastres naturales con el mando de un drón (para acortar el tiempo del auxilio y salvamento de vidas), 
todo a favor del bien común y con el respaldo de la infraestructura de las telecomunicaciones.

En el marco de los recursos humanos se requiere un cambio transcendental cultural para apropiarse  
de las TIC a una velocidad inusitada aunque se generen los dos polos de personas: las preparadas y las 
que no. Pues la tecnología nos traslada a un mundo para trabajar menos horas y más cómodas, con 
empleos más fáciles y capacitaciones necesarias, donde no siempre los robots sustituirán el trabajo 
humano, por lo que no es necesario el vértigo frente al trabajo no humano. 

La transformación del mundo tan acelerada nos debe llevar a repensar el sistema, y poder desarrollar 
un nuevo relato económico y social, para acelerar lo bueno y mantener una dirección idónea tanto de 
innovación como de ganancia y progreso con sociedades exitosas, sobresalientes y justas.

Tanto los sectores de vivienda como los productivos se renovarán por las innovaciones tecnológicas 
presentes y futuras, con tendencias autónomas de las TIC, la inteligencia artificial, el internet de las 
cosas, el big data, que modificarán las prácticas más comunes en estos rubros. 

Esta era digital revolucionaria cambiará los esquemas éticos y sociales, pero el desarrollo tecnológico 
e industrial deben estar anclados a un compromiso social y ético, políticos, empresarial y de asistencia 
comunitaria.

El uso correcto de las TIC nos proporcionará seguridad sólo con un control correcto; en la ciencia será 
más constante, se podrán descubrir objetos celestes y especies dentro y fuera de la tierra (gracias al uso 
de satélites y sus mejoras), pero será imprescindible su buen uso.

No es de extrañar que cada día dependeremos más de las TIC para solucionar problemas de la vida 
humana, con mejoras constantes y de calidad acorde a nuestras necesidades.
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Ante la globalización y la era del conocimiento el resultado es este avance tecnológico y científico y el uso 
constante de internet para distribuir el conocimiento junto con el resto de los medios de comunicación. 
El conocimiento inmerso en la globalización es muy diverso y complejo.

Hoy se pretende describir la realidad con veracidad y oportunidad con el uso de las TIC en una sociedad 
incluyente, sin fronteras, con apertura religiosa y política, libre económicamente y capaz de comerciar 
con mercados globales desde un continente diferente.

Tanto los países ricos como los pobres se han vuelto más interdependientes económicamente y 
se enfrentan a problemas que afectan su consumo y desarrollo mientras provocan graves daños al 
medioambiente (agotamiento de recursos, contaminación, transformación de hábitos naturales para 
su aprovechamiento económico), de ahí la tendencia al reciclaje, los nuevos cultivos, la supervivencia 
espacial o encontrar nuevos mundos. El éxito mantenido de las TIC dependerá de su habilidad para 
llevar la prosperidad económica a toda la población mundial sin originar mayor daño planetario.

La creciente interconexión de naciones y pueblos mediante el comercio, las inversiones, los viajes, la 
cultura se facilita por las herramientas tecnológicas donde es muy necesario tener internet para su 
aplicación y desarrollo que hoy es más rápido y seguro que antes.

Al usarse las TIC en las rutas de comercio se aplican métodos mejorados para el intercambio de 
bienes (económicos, culturales, educativos) a velocidades impensables décadas atrás, con rápidas 
vías de trasporte (barco, avión, tren, tráiler, camión) y seguimiento en tiempo real, todo para cubrir las 
necesidades del usuario final. Hoy el comercio irá de la mano de la sostenibilidad, la innovación agrícola, 
el diseño ecológico y la distribución eficaz. Así se aumenta la producción, la productividad laboral y se 
cuida al planeta mientras se comercia local y globalmente usando las TIC.

Otra clave fundamental cuando se habla de las TIC como fuente de desarrollo económico es pensarlas 
como soluciones que podrían aplicarse para erradicar la pobreza y las desigualdades en el mundo, 
sin duda las innovaciones y el desarrollo de la ciencia y la tecnología tendrán buenos fines si en ello se 
enfatizan los avances.

| Conclusiones
La revolución tecnológica ha traído muchos beneficios y desgracias. En el comercio las empresas 
transnacionales tienen mejores distribuciones de sus mercancías en el planeta gracias a sus plataformas 
conectadas a internet, apoyadas en satélites sofisticados. Las máquinas son más autónomas con 
software actualizado y mejorado para beneficio del ser humano y la sociedad, facilitando la producción 
de bienes y productos. Otros sectores fuertemente impulsados por el uso de las TIC y las innovaciones 
que conllevan son la educación, la salud, el transporte, la política, la cultura y la forma de trabajar, todo 
ello con riesgos, pero que si son cuidados junto con el impacto ambiental y social traerán más beneficios 
que males.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New 
York: Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://
www.spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el 

de un tercer experto y su dictamen será 

inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones 

o no fue aprobado se avisa al autor y se 

manda su escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 

de aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente 

se envían para segundo dictamen del 

Comité para valorar las condiciones 

metodológicas y finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo se considerará como 

cesión de los derechos del autor o autores 

a la revista Conexxión y a la Red Aliat 

Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable 

se someten a corrección de estilo y se 

publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la 

identidad de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; 
en todo el proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




