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Editorial
A través de los años, la educación ha cobrado un mayor auge, integrándose como una necesidad
humana vinculada con estándares de convivencia que el individuo adecúa para ser parte de una
sociedad heterogénea. Por ello, el educador enfrenta un gran reto, donde los valores y, sobre todo, la
ética profesional resultan fundamentales en el proceso de formación de la persona.
Por otro lado, los Derechos Humanos deben guiar al educador y a la institución a través de sus planes y
programas de estudio, en los que se resalte la importancia de generar espacios equilibrados personal,
social y culturalmente; estas condiciones facilitarán la adquisición del conocimiento entre el saber ser,
hacer y convivir.
En este sentido, la sociedad demanda la integración de recursos que faciliten las actividades cotidianas,
como el uso de la tecnología que complementa la interacción del educando y el educador en las escuelas,
partiendo del correcto uso de diferentes herramientas que propicien el desarrollo de competencias y
donde la creatividad y el ingenio generarán ambientes de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal
para todos ellos.
Desde una mirada diferente pero igual de prioritaria, se requiere evaluar y medir la calidad y eficiencia
educativas para que la formación del educando se transforme al ritmo en que lo hace el mundo, al ritmo
de las tendencias y la innovación. Esto, además, permitirá que el educador fortalezca y profundice sus
propias prácticas escolares.
Entonces, es una verdadera responsabilidad para el educador mantenerse en constante actualización
e implementar la crítica, la reflexión y la innovación en su quehacer diario, pues el entorno social actual
cambia aceleradamente.
Por todo esto, en el presente número de la revista Conexxión, se presenta el resultado de cinco
investigaciones centradas en la importancia de la educación en nuestros tiempos, los invitamos a leerlos.

REVISTA CONEX XIÓN

María Esther Orta Martínez, Manuela Jiménez Meraz, María Selene Ordaz Rodríguez, autoras del artículo
La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública,
advierten acerca de la necesidad de capacitación docente y del abordaje real y consolidado de esta
temática en los programas y planes de estudio de una universidad que integra el grupo educativo Aliat
Universidades, particularmente en dos programas universitarios más vinculados con los números que
con el humanismo, pero que en su interacción están en constante intercambio con la gente.
Así mismo, en el artículo B-learning y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como inductores hacia
un aprendizaje constructivo y estimulante en asignaturas poco atractivas, Jessica Gabriela González
Ramírez, su autora, presenta una experiencia acerca de la materia de Ecología y cómo abordarla
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mediante el uso de ambos recursos didácticos, los resultados del piloto parecen alentadores y podrían
aplicarse en multiplicidad de áreas.
Por otro lado, Rafaela Gabriela Ortiz Arenas, en su trabajo La relación entre la calidad y la innovación
educativa en la Cuarta Transformación aspira a proponer una solución respecto de uno de los
principales problemas del sistema educativo durante el periodo político actual. Su objetivo es identificar
si es necesaria una transformación radical en el rumbo de la educación, para ello se muestran algunas
consecuencias del modelo actual respecto de lo que la autora nombra como componentes ideológicos
(subjetivos) para que sean transformados en parámetros objetivos.
En otro sentido, Laura Stacy Pérez Puerto, autora de Estrategias de acompañamiento: una disruptiva
en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) en línea presenta la experiencia colombiana de la
Universidad de Boyacá respecto de la gestión de tales estrategias. Explora las dificultades de salud
mental que pueden experimentarse cuando no se trabaja presencialmente, particularmente en la
plataforma Moodle. Por ello su propuesta incluye el fortalecimiento del servicio de consejería virtual, así
como la promoción y la prevención de la salud mental que ya son usadas en dicha universidad pero que
es pertinente mejorar.
Finalmente, El proceso de enseñanza-aprendizaje universitario basado en la teoría sociocultural
como un reflejo de nuestra sociedad es un artículo que sirve a su autora, Nancy Jacqueline García
Reyna para identificar si los cambios generacional y tecnológico impactan de manera significativa en
la educación de los jóvenes que hoy estudian en el sector superior, para ello utiliza una perspectiva
analítica y comparativa desde la propuesta de la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky.
A pesar de que cada autor escribe desde su propia mirada y con la libertad que su autonomía le permite,
muchos de los trabajos presentados en Conexxión son el reflejo de la filosofía de Aliat Universidades,
sacar la mejor versión de uno mismo. Esto conlleva mantenerse actualizado, usar herramientas digitales
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalezcan la creatividad e innovación en el
entorno donde se desenvuelvan profesores y alumnos pero también trabajadores y administrativos.
No olvidemos que cada actividad que realizamos impacta en los otros y en el mundo pero también se
puede corregir o mejorar para permanecer en estado constante de perfeccionamiento.
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Esmeralda Medina López.
Directora Académica de Zona Noroeste, Aliat Universidades.
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La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en
Administración y Contaduría Pública
Training in Human Rights in the students of Administration and Public
Accounting
María Esther Orta Martínez , Manuela Jiménez Meraz ,
María Selene Ordaz Rodríguez3.
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| Resumen

| Abstract

En el presente artículo se reflexiona acerca de la
necesidad de la formación en Derechos Humanos
en el nivel Superior en México, de acuerdo con el
criterio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y los organismos nacionales e internacionales
que velan por su promoción. El objetivo fue conocer
las estrategias didácticas que implementan los
docentes sobre la enseñanza de dichos derechos
en la Licenciatura en Administración y Contaduría
Pública de la Universidad Tangamanga, campus
Saucito, mediante una encuesta y recurriendo
al método inductivo-deductivo y la estadística
descriptiva. Con dos alertas importantes: la
necesidad de planes adecuados y la capacitación
docente sobre la metodología para el tema.

This article reflects on the need for training in
Human Rights at the Higher Level in Mexico,
in accordance with the criteria of the United
Nations (UN) and national and international
organizations that ensure its promotion. The
objective was to know the didactic strategies
that teachers implement on the teaching of
these rights in the Bachelor of Administration
and Public Accounting of the Tangamanga
University, Campus Saucito, through a survey
and using the inductive-deductive method
and descriptive statistics. With two important
alerts: the need for adequate plans and teacher
training on the methodology for the subject.
| Keywords: Education, Human Rights, teaching,
learning, university, higher level.
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| Palabras clave: Educación, Derechos Humanos,
enseñanza, aprendizaje, universitaria, Nivel
Superior.

| Introducción
Actualmente se percibe el aumento en el abuso a los Derechos Humanos (dh) de terceros, y por ello, en
los programas del nuevo modelo educativo de la Educación Básica en México, se fomenta su respeto
con “un enfoque humanista, (…) el cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir,
aquellos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten aprender a lo largo
de la vida” (sep, 2017, p.27).
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Sin embargo, en el nivel superior son pocas las materias curriculares que los abordan y relacionan, quizá
porque los estudiantes universitarios deben conocerlos en el marco de la sociedad democrática en la
que viven.
Según Willem (2006), desde su inicio, la universidad tiene como uno de sus objetivos principales
incorporar al ser humano con el mundo donde vive e interactúa, donde usa sus conocimientos y los
utiliza en beneficio de la sociedad.
Así mismo, Zabalza (2004) indica que la universidad forma parte consustancial de la dinámica social,
sometida a la misma inestabilidad e incertidumbre, políticas económicas y culturales de las cuales es
corresponsable dado que sus egresados serán los encargados de dirigir los diferentes espacios públicos
como la sanidad, la función pública, el sistema educativo, el mundo productivo, las instituciones
culturales, entre otros.
En este sentido, Muñoz (2016) indica que los valores y símbolos sociales generados por la convivencia
ciudadana emanan, también, de las universidades que son generadoras de individuos conscientes de su
realidad, y respetuosos de la dignidad de los otros.
Por lo anterior, el respeto, el ejercicio y la promoción de los dh contribuyen a generar una convivencia
social armoniosa, con la universidad comprometida en formar personas capaces de enfrentar los retos
sociales que enfrentarán. Los egresados deben contar con herramientas laborales y cívicas para mejorar
su sociedad. Es decir, la universidad tendría que formar seres humanos respetuosos de los derechos de
los demás, no sólo cubrir el currículum de una licenciatura, sino que debe incluir materias de formación
cívica, de dh, y propiciar su promoción y respeto.
El presente trabajo se desarrolla en la Universidad Tangamanga (utan) ubicada en San Luis Potosí,
perteneciente a la Red Aliat Universidades, una institución de educación superior privada. La Red incluye
30 campus y múltiples experiencias multiculturales en el país. Su planta docente es de más de 3500
profesionales, y sus planes de estudio se encuentran homologados para facilitar la movilidad de los
estudiantes (utan, 2016).
La utan incluye cuatro campus: Tequis, Huasteca, Industrias y Saucito. En el último se realizó esta
investigación; dicha sede ofrece 10 licenciaturas, incluidas las de Administración y Contaduría Pública,
con una plantilla de 30 docentes para ambas carreras.

REVISTA CONEX XIÓN

El perfil de egreso de los administradores de la utan requiere profesionales en ciencias de la economía y
la administración capaces de mejorar la operación de una empresa para la competencia y la producción;
siendo dicho perfil un factor de valor para la institución en el mercado educativo (utan, 2019).
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Por otra parte, el egresado, como contador público, debe manejar procesos contables, legales, ﬁscales y
ﬁnancieros mediante técnicas y metodologías en las que proponga alternativas para el desarrollo de las
instituciones donde desarrolle su actividad profesional.
Al respecto, el marco jurídico fiscal que regula las relaciones de los gobernados con la autoridad
impositiva, no escapa al control constitucional establecido por la fracción iv, del artículo 31 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la obligación de contribuir
al gasto público de la federación, estados y municipios se acota a la observancia de los principios de
destino específicos, la legalidad, la proporcionalidad y la equidad.

|
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Los principios anteriores han sido reconocidos como garantías tuteladas por los derechos
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, por ende, las técnicas docentes que coadyuven en la
adecuada comprensión de los dh del gobernado, por parte de los estudiantes de las licenciaturas en
Contaduría y Administración Pública, por constituir profesiones cuyo ámbito de ejercicio, se vincula con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y revela la trascendencia del conocimiento de los dh, a efecto
de propiciar su promoción, difusión y defensa en su ejercicio profesional.
Lo anterior, considerando la importancia del conocimiento de los dh, los cuales serán particularizados o
analizados, de acuerdo al ejercicio profesional del egresado, se convertirá en la observancia cotidiana de su
quehacer en la sociedad, a través de la prestación de sus servicios.
De ahí la importancia del estudio de estas temáticas en el nivel superior, medio superior y básico, de
una manera sistematizada y coherente, pues le brindará al estudiante las herramientas necesarias de
promoción, difusión y defensa de tales derechos vinculados con el área de ejercicio profesional elegida.
Al reconocerse la existencia de los dh, específicamente vinculados con un ejercicio profesional, con
independencia de la licenciatura del alumno, la importancia de buenas técnicas docentes en los
niveles previos al superior, resultarán vitales para el estudiante en su ejercicio, respeto y conocimiento,
permitiéndole una mejor asesoría y práctica profesional.
En consecuencia, las profesiones estudiadas en este trabajo, ante el conocimiento general de los dh, se
desarrollarán ética y responsablemente, sin abusos o conductas que violenten la dignidad de los otros,
coadyuvando a un mayor respeto de los dh de parte de las autoridades administrativas y tributarias, entre
otras.
Lo anterior es así porque la labor de los administradores y contadores públicos es altamente requerida en
la sociedad, con un campo amplio de desarrollo empresarial en situaciones como la quiebra, el lavado de
dinero, los fraudes, la contratación y el manejo de personal, entre otras.
Tal universo de actividades obliga a los profesionistas a actuar con responsabilidad tomando en cuenta lo
establecido en el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos, donde se señala que “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones” (onu, 1948, parr.29); por ello, en el marco de sus funciones empresariales, el administrador
o contador debe respetar la opinión de los demás.

REVISTA CONEX XIÓN

En el artículo 23 de dicha carta se indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”
(onu, 1948, parr.36). De ahí lo indispensable de procurar que se encuentren capacitados para generar un
ambiente de respeto, trabajando en equipo, velando por el bien de la empresa, pero considerando las
condiciones adecuadas de los trabajadores en su empleo.
Por otra parte, Díaz Barriga (2010) refiere que el perfil profesional de un egresado debe desarrollarse
desde las competencias, a través de conocimientos factuales, procedimentales y actitudinales, para el
ejercicio laboral.
Por lo que en la conformación del perfil profesional de los alumnos de las licenciaturas en Administración y
Contaduría Pública, debe estar implícita la enseñanza de los dh, pues la interacción de los egresados en la
sociedad demanda su asimilación mediante conductas de respeto y equidad hacia los demás.
La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública
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El objetivo del presente trabajo, entonces, radica en diagnosticar las estrategias de aprendizaje de los
dh en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública de la utan, campus Saucito, y así realizar
una recomendación para la inclusión de tal formación en los planes de éstas carreras, por no existir
materias que faciliten abordar el tema, sin justificación alguna, ya que se asume que los estudiantes
universitarios deben conocer sus derechos y deberes como elementos primordiales de una sociedad
democrática.

| Desarrollo
Los dh fueron reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de
diciembre de 1948 por la onu, en cuyo artículo 1 se establece que “Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” (onu, 1948, parr.2).
De acuerdo con lo anterior, la Unesco, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, indica que:
Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales (investigación,
enseñanza y servicio a la comunidad), en un contexto de autonomía institucional y libertad
académica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento
crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como
a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos (2009, p.2).

Por otra parte, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (onu, 2005) se gestó en
tres etapas: la primera (2005-2009) se centró en los sistemas de enseñanza de primaria y secundaria.
La segunda, en la educación en dh en la enseñanza superior y en los programas de capacitación para
maestros y educadores (2010-2014). Finalmente, la tercera implica el refuerzo de la aplicación de
las primeras etapas y la promoción de la formación en dh para los profesionales de los medios de
comunicación y los periodistas (2015-2019).
Por tanto, se puede entender el interés internacional en llevar el tema de los dh a las aulas universitarias,
creando así una nueva manera de formar profesionistas. Así es como las instituciones educativas deben
formar profesionistas aptos para ejercer su profesión, con un elevado compromiso social, aunado a lo
establecido en la Reforma de 2011 al artículo 3 de la Constitución mexicana, que señala que la educación
que se imparta en todo el país desarrollará, armónicamente, todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, el amor a la Patria y el respeto a los dh. Esto último implica, obligatoriamente, los temas
de dh.

REVISTA CONEX XIÓN

También en el artículo 7 de la Ley General de Educación se reafirma dicho compromiso: tanto organismos
descentralizados como particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, tendrán los mismos fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución: “VI.-promover el
valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la
cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo
de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos,
fracción que se reformó en el 2008” (Ley General de Educación, 2012, p.3).
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Pero los dh, más que normas, son la alusión a los valores que toda persona debe poseer, principalmente
la justicia, la igualdad y la verdad; con base en ellos se generan las relaciones con los demás y se toman
decisiones sobre conflictos, a nivel personal, familiar y profesional.
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Y en virtud de que en los dh están inmersos los valores éticos, que según Guitart (2002, p.14) son el
marco referencial de juicio o patrón de orientación de la vida de la persona y que incluye el concepto
individual de lo que es deseable, más que el objeto deseado, es decir, son las convicciones que orientan
nuestra vida y le dan razón a la misma en sentido individual y social.
En consecuencia, la labor docente es primordial así como su formación en dh. Primero se necesita
compromiso profesional e institucional acerca de su responsabilidad, más allá de las estipulaciones
internacionales, nacionales o locales hacia el tema, pues es ineludible por la necesidad creciente de una
sociedad justa, equitativa y democrática.
Dado que el aprendizaje es un proceso que parte de la persona y se fundamenta en su interioridad, es
decir, cada persona construye su propio aprendizaje y en materia de dh debe ser significativo, por lo
que el docente debe orientar oportuna y efectivamente en el marco de una situación interactiva, ya que
el aprendizaje es significativo cuando lo aprendido llega a ser parte de los sentimientos y afectos que
influyen en el desarrollo de las propias actitudes (Mujica, 2007).
Por lo anterior, el docente requiere conocer el tema, ser una persona coherente y estar convencido de
necesitar contar con una sociedad más humana. También es indispensable tenga fe en la humanidad,
elimine la negatividad y el escepticismo para que brinde una enseñanza honesta y genuina acerca de los
dh (Ugarte, 2011, p.5).
Igualmente, en Decenio para la educación en la esfera de los Derechos Humanos, la onu (1996) señala
que al enseñar los dh se han de emplear actividades relevantes en la vida diaria de los educandos, pues
conocerlos requiere una sólida formación teórica y su vínculo con la vida y los intereses de los alumnos.
Por lo anterior, la formación en dh del docente es imprescindible, como así lo sostienen diversos
documentos internacionales, sin embargo, en la práctica, no ocurre y los recursos no se emplean como
sería deseable, por desinformación.
En la formación universitaria y continua de los profesionales de la educación, con frecuencia, no se
considera suficiente la potencialidad de la didáctica que facilite generar el conocimiento, la práctica y la
promoción de los dh.
Como indica Moral (2009), si todos los estudiantes deben prepararse para implicarse en una sociedad
democrática e igualitaria, los profesores necesitan crear las condiciones para dicho aprendizaje y un
currículo igualmente desafiante.

REVISTA CONEX XIÓN

De lo anterior se desprende la importancia de la creación de cursos sobre dh en diversas asignaturas,
que se impartan en el aula y desarrollen la formación humana y ciudadana de los alumnos a partir de la
preparación previa de los docentes en estos aspectos.
Los papeles curriculares de la escuela y del profesor se cruzan y complementan (Zabalza, 2007), por
ello, en la práctica docente si bien las asignaturas de las licenciaturas en Administración y Contaduría
Pública no contemplan temas de dh, se reconoce la capacidad del docente para incluirlos pues dichos
temas tienen que ver con situaciones o problemáticas que han de ser considerados en los planes y
programas de estudio.
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Respecto de las estrategias didácticas en la enseñanza de los dh, los docentes requieren dominar
la diversidad del contexto escolar, social y cultural para estructurar su eje didáctico, el cual está
conformado por la planificación, la evaluación de los aprendizajes y las estrategias de enseñanza que le
permitirán establecer las técnicas y actividades idóneas para sus alumnos.
Por ejemplo, Figueroa y Páez (2008, p.117) señalan que existe el “pensamiento didáctico del docente,
que consiste en el conjunto de ideas, creencias, concepciones, opiniones, principios y teorías implícitas
de vida y profesional que posee el docente sobre su quehacer didáctico durante la práctica”, por lo que,
para las autoras de la presente investigación, el docente requiere un conocimiento amplio de los dh, su
aplicación y ejercicio.
Por tanto, se puede afirmar que las estrategias didácticas contemplan las de enseñanza y aprendizaje.
“Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades
que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente, solucionar problemas y demandas académicas” (Delgado y Solano, 2009, p.4).
Esto, en el campo de los dh, requiere de un ejercicio mayor, dado que es necesario que el conocimiento
previo del docente, sobre el tema, sea basto para lograr tal empresa, de ahí la importancia de
preparar pedagógicamente al profesional para que implemente las estrategias adecuadas al
enseñar dh.
La didáctica implica trabajar por competencias y obliga a revisar las propias competencias docentes,
debiendo mejorar sus conocimientos, capacidades y actitudes pedagógicas. Por ello, el titular de la
asignatura debe conocer los temas de dh, incluirlos en sus clases y ser capacitado por la institución
educativa en la que labora.
Lo indicado obedece a la preparación adecuada de los estudiantes frente a los retos de la educación
actual, los cuales deben ser particularizados hacia su contexto profesional, en virtud de que a
nivel mundial, la educación está regida por los lineamientos del modelo de aprendizaje basado en
competencias. Esto implica una mayor posibilidad de generar conocimiento competitivo y desarrollar
capacidades integrales ante actividades y problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético
de todos los involucrados en el proceso educativo previo su aprendizaje de dh, para lograr la integración
del conocer, el saber hacer y saber ser en una perspectiva de mejora continua (Pimienta, 2011).

REVISTA CONEX XIÓN

Uno de los enfoques de las competencias del que se puede hablar al respecto es el socio formativo,
el cual se define como un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones
pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales y competentes
para afrontar los retos que representan los problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el
equilibrio ecológico, la creación cultural (Tobón, 2013, p.23).
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Lo que indica Tobón generaría el cumplimento del objetivo real de las licenciaturas: no sólo conocer
aspectos específicos del quehacer laboral, sino otros saberes para ser capaces de lograr un mundo
mejor.
Metodología
El presente enfoque de competencias de la educación mexicana enfatiza cómo direccionar la
enseñanza hacia una postura humanista, teniendo en cuenta a la persona como un todo. En el caso
de las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública, se aprecian los objetivos claros de formar
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profesionales aptos para ingresar al mercado laboral, dejando de lado las áreas axiológicas y de
formación en dh que contribuyan a la formación como ciudadanos responsables y respetuosos de los
demás.
Esta investigación es de tipo explicativa correlacional (Hernández Sampieri, 2010). Se correlacionó la
enseñanza de los dh en la educación superior para explicar las estrategias didácticas de los docentes
que imparten clase en la utan y en las licenciaturas estudiadas.
La concepción metodológica de este trabajo es mixta: teórica, empírica y estadística. El instrumento
utilizado fue la encuesta de tipo dicotómica compuesta por tres apartados: el primero con los datos
generales de los docentes, el segundo con 10 preguntas con respuesta de sí o no, y el tercero con una
pregunta abierta. La población estudiada fue de 30 docentes de las licenciaturas en Administración y
Contaduría Pública de la utan, campus Saucito, con una muestra intencional de 12. Fue una muestra no
probabilística por las características de la investigación.
Resultados
Como datos cualitativos de la muestra, se solicitó, a los encuestados, información acerca de su
experiencia docente y nivel académico. Cinco de ellos tiene una experiencia superior a 20 años de
práctica docente; cuatro tienen entre 15 y 19 años, el resto cuentan con experiencia inferior a nueve
años, con un mínimo de cuatro. Respecto del nivel de estudios, 10 tienen grado de Maestría, el resto sólo
de licenciatura.
En la pregunta 1 (gráfica 1) se cuestionó si en la práctica docente se había utilizado alguna estrategia
para implementar una perspectiva de género en la clase, encontrándose que únicamente cinco de los
encuestados lo había hecho y el resto no había considerado el tema, porcentualmente representan
41.66% y 58.33%, respectivamente.

Sí
41.66%
No
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58.33%

Gráfica 1. Implementando estrategias.
En la pregunta 5 se cuestionó si se habían utilizado estrategias para integrar la perspectiva de género en
la educación ciudadana. Únicamente dos de los encuestados indicó su uso, el resto no lo habían hecho.
En la pregunta 6 se preguntó si al realizar la planificación de una tarea se había incluido una reflexión
sobre el significado de los dh. Sólo cuatro docentes indicaron que sí, el resto no.
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En la pregunta 7 se solicitó indicar si en la planeación de la materia se había incluido algún tema sobre
dh; la mitad dijo que sí, el resto que no.
En la pregunta 8 se preguntó si los docentes tenían conocimiento de la autoridad a la que se debía
canalizar a un alumno ante una problemática de dh; 8 de ellos dijeron que sí, cuatro de ellos desconocían
la información.
En la pregunta 9 se preguntó si durante el cuatrimestre o semestre se había considerado agregar una
actividad fuera del aula acerca de los dh; tres de los docentes indicaron que sí, los nueve restantes que
no.
En la pregunta 10 se cuestionó si los docentes estimaban necesario recibir capacitación sobre
estrategias de enseñanza en dh y si sugerían alguna. La totalidad de la muestra indicó que era necesario,
proponiendo cursos, talleres y la integración a la currícula de materias específicas en enseñanza de tales
derechos.
Por lo anterior, será necesario capacitar sobre estrategias de enseñanza en dh pues la totalidad de la
muestra lo propuso y señalaron que sería útil mediante cursos, talleres y la integración a la currícula
de materias específicas en enseñanza de los dh; esto fue uno de los hallazgos más importantes de
la investigación. Así mismo, brindar estrategias a los docentes para insertar en la planificación de sus
actividades en clase y temas que propicien la reflexión sobre el significado de los dh ya que sólo cuatro
docentes indicaron haberlo hecho y el resto de la muestra no lo realizaban.

| Conclusiones
Como se aprecia en los resultados de la encuesta, una parte poco representativa de la muestra refleja
la existencia de una incorporación de la enseñanza en dh en su práctica docente, sin embargo, el total
de los encuestados reconoce la necesidad de su incorporación en dos vertientes: la capacitación a los
maestros sobre la metodología a utilizar en la enseñanza del tema y la incorporación específica en los
planes curriculares de materias que se vinculen de cerca con el aprendizaje de los dh.

REVISTA CONEX XIÓN

En adición a lo anterior, debe destacarse el necesario conocimiento de los dh que los egresados de las
carreras en Contaduría Pública y Administración deben tener, pues lo requieren en el ejercicio de su
profesión. De esta forma, el perfil del docente deberá considerar, también, este conocimiento para
poder brindarlo en clase y fomentar, así, la difusión, la promoción y la defensa de los dh en favor de
unos egresados más comprometidos con una sociedad justa y democrática a la que todos deberíamos
aspirar.

16

| Bibliografía y referencias

|

•

Aliat Universidades. (2019). Programa de la licenciatura en Administración y Contador Público.
México: Aliat Universidades.

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (s.d.). México, Legislación Federal.
Recuperado de: www.diputados.gob.mx/servicios/datorele/cmprtvs/iniciativas/Inic/238/2.htm

La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública

•

Delgado Fernández, M. y Solano González, A. (2009). Estrategias didácticas creativas en entornos
virtuales para el aprendizaje. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”,
9(2):1-21.

•

Díaz-Barriga, F. et al. (2010). Metodología de diseño curricular para la educación superior. México:
Trillas.

•

Figueroa, N. y Páez, H. (2008). Pensamiento didáctico del docente universitario. Una perspectiva
desde la reflexión sobre su práctica pedagógica. Fundamentos en Humanidades, 9(18):111-136.

•

Guitart, A. (2002). Las actitudes en el centro escolar, reflexiones y propuestas. España: Grao.

•

Ley General de Educación. (2012). Artículo 7°. México, Legislación Federal. Recuperado de: www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf

•

Hernández Sampieri, R. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill.

•

Mujica, B. (2007). Herramientas y metodologías para la educación en Derechos Humanos. México:
Comisión de los Derechos Humanos.

•

Muñoz, G. (2016). ¿Hacia dónde se dirigen las universidades en el siglo xxi? México: Porrúa.

•

Naval, C. y Ugarte, C. (2011). El papel de los profesores en la educación en Derechos Humanos.
Orientaciones y recursos sugeridos en el decenio de naciones unidas para la educación en
Derechos Humanos (1995-2004) y desde el programa mundial para la educación en Derechos
Humanos. Barcelona: Universidad de Barcelona.

•

onu.

•

onu.

•

onu. (2005). Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. onu.

•

Pimienta Prieto, J. H. (2011). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias en
educación superior. México: Universidad Anáhuac, México-Norte.

•

sep. (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria. México: sep.

•

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica
y evaluación. México: Ecoe.

•

Unesco. (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior-2009: La nueva dinámica de la
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. París: Unesco.

(1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de: www.un.org/es/
universal-declaration-human-rights/

La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública

REVISTA CONEX XIÓN

(1997). Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los Derechos
Humanos 1995-2004. Recuperado de: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N97/284/14/PDF/N9728414.pdf?OpenElement

|

17

utan. (2016). Base de datos control escolar. [Documento interno]. San Luis Potosí: utan.

•

Willem, L. (2006). Integración de la formación axiológica al currículum universitario. México:
Universidad de Baja California.

•

Zabalza, M. (2004). La enseñanza Universitaria. El escenario y sus protagonistas. España: Narcea.

•

Zabalza, M. (2007). Diseño y desarrollo curricular. España: Narcea.

REVISTA CONEX XIÓN

•

18

|

La formación en Derechos Humanos en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública

• Revista Conexxión, Año 9, Número 26, (Mayo-Agosto 2020), pp. 19-31, ISSN: 2007-4301 •

B-learning y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como
inductores hacia un aprendizaje constructivo y estimulante en
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| Resumen

| Abstract

La innovación y la implementación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje, así
como la necesidad de incluir nuevas prácticas
docentes mediante el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), son
características consustanciales e inherentes
de las generaciones actuales de estudiantes.
El presente estudio analiza la pertinencia de la
implementación de estrategias de aprendizaje
basado en proyectos (ABP) y blended
learning, utilizando el dominio libre Milaulas.
com (Moodle), resultando en el desarrollo de
competencias de estudiantes y docentes,
facilitando la construcción de un aprendizaje
significativo e incrementando el interés y la
motivación de los alumnos por la asignatura de
Ecología.

Innovation and the implementation of teachinglearning strategies, as well as the need to include
new teaching practices through the use of
Information and Communication Technologies
(ICT), are inherent and inherent characteristics
of current generations of students. This study
analyzes the relevance of the implementation
of project-based learning strategies (PBL) and
blended learning, using the free domain Milaulas.
com (Moodle), resulting in the development
of competencies of students and teachers,
facilitating the construction of a meaningful
learning and increasing the interest and motivation
of students for the subject of Ecology.
| Keywords: Ecology, b-learning, project-based
learning, virtual environments, Moodle, flipped
classroom.
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| Palabras clave: Ecología, b-learning,
aprendizaje basado en proyectos, entornos
virtuales, Moodle, aula invertida.

| Introducción
Desde hace unos años han surgido iniciativas y propuestas gubernamentales de modificación en
materia educativa, en México, ante las cuales, las autoridades del sector se comprometieron a trabajar
para lograr una educación de calidad para todos, proponiendo la Reforma Educativa (Embajada de
México en Italia, 2018) que trajo consigo cambios en la formación y la preparación docente.
Por otro lado, las generaciones actuales de estudiantes de Educación Media Superior (ems) han crecido
en el marco de un mundo tecnológico que demanda el uso de las Tecnologías de la Información y la
B-learning y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como inductores hacia un aprendizaje constructivo y estimulante...
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Comunicación (tic) orientadas hacia el desarrollo social mediante un continuo aprendizaje y una
permanente innovación de herramientas que los faculten como personas competentes. Por ello los
jóvenes viven procesando gran cantidad de información y manejando muchas herramientas que
facilitan su comunicación y el intercambio de la misma.
En vista de lo que se establece acerca de un currículum pertinente y dinámico que refiere al desarrollo
de habilidades en interacción presencial y con el uso de las tic, y respecto a la descripción de las
asignaturas del componente básico para bachilleratos tecnológicos para el logro de las competencias
básicas, resulta imprescindible que el docente esté en una constante innovación de actividades
asistenciales y digitales que sean el vínculo estimulador hacia el contenido de materias de interés de los
estudiantes (sep, 2018).
Por lo anterior, es de vital importancia que en las escuelas, los directivos y los docentes generen un
vínculo entre la enseñanza presencial y la tecnológica para que la escuela no sea promotora del
autodidactismo y la autonomía de los estudiantes (González, 2015). Esto es clave porque los alumnos
aprenden mejor cuando están involucrados, a diferencia de las clases centradas en las exposiciones del
docente, y no cuando los primeros son entes pasivos y sólo receptores de información.
Si se analiza el criterio de los estudiantes acerca de las asignaturas que hacen poco uso de la tecnología
o que no la utilizan para fines didácticos, así como la apreciación que tienen sobre algunas materias
que no consideran relevantes porque no exigen de ellos habilidades fuera de la memorización de
información, es evidente identificar la apatía hacia esas “materias de relleno” por una dosificación y
diseño inadecuados de los programas, contenidos y estrategias que obstaculizan la aplicación del
conocimiento adquirido, pues se basan en una metodología tradicional.
Por ello, el objetivo principal de este estudio es reorganizar la metodología de enseñanza-aprendizaje de
la asignatura de Ecología mediante el manejo de blended learning (b-learning) y el aprendizaje basado
en proyectos (abp) como modalidades estimulantes para un aprendizaje colaborativo y constructivo de
los alumnos de ems en asignaturas de poco interés para ellos.
También se pretende identificar los factores que propician la apatía escolar al aplicar encuestas a los
estudiantes de cuarto semestre a fin de evidenciar sus necesidades y las tendencias que permitan el
diseño y la implementación de actividades atractivas, utilizando adecuadamente plataformas virtuales
y aplicaciones web para impulsar la autogestión del aprendizaje y el autodidactismo centrado en la
concientización y la toma de decisiones encaminadas hacia un impacto positivo en las acciones de la
vida diaria de los alumnos.

REVISTA CONEX XIÓN

En el programa de estudio, la materia de Ecología, una ciencia experimental, “está orientada al
conocimiento y aplicación de métodos de ésta a su vida, por lo que no está exenta de poseer un
carácter y un enfoque prácticos, favoreciendo acciones responsables impulsadas por los estudiantes
hacia su persona y medioambiente” (sep, 2008, p.6). Por ello deben implementarse estrategias que
permitan al docente y a los bachilleres un óptimo desarrollo de competencias que reflejen el aprendizaje
colaborativo y constructivo (sep, 2018).
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No obstante, la metodología seguida por la mayoría de los docentes de esta asignatura se basa sólo en el
uso del libro de trabajo o la división de los contenidos para que los estudiantes expongan ante el grupo,
lo que no permite que se potencialicen las habilidades de ninguno ni se logre el perfil de egreso de la
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asignatura; razón que les dificulta vincular el contenido de la materia con la vida real, lo que favorece la
apatía hacia el trabajo en esta área.
Dado que el trabajo en esta asignatura debería considerar la opinión de los alumnos para proponer
soluciones integrales e integradas desde diferentes perspectivas, la implementación adecuada de las
tic favorecería el análisis del impacto ambiental global y, para el subsistema del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), con grupos de 50 alumnos y clases de 50 minutos, sería
pertinente el manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje más mixtas que tradicionales.
Por tanto, mediante este estudio se identificará el dominio de las herramientas virtuales por parte de los
estudiantes que ayuden a lograr los propósitos de la materia y a mantener el interés de los educandos
en la asignatura, mientras se propicia el desarrollo de competencias docentes vinculadas con el manejo
de las tic, la creatividad y la innovación didáctica.
Sin embargo, algunas limitaciones para lograr el alcance de lo esperado son: la cantidad de alumnos
promedio por grupo y su alcance tecnológico desde sus hogares, lo que los orilla a acudir a lugares
públicos para realizar sus actividades escolares; así como un lapso corto –tres meses– para analizar los
resultados al poner en marcha nuevas estrategias de impartición de la Ecología.

| Desarrollo
La necesidad y el interés por superar las barreras de una educación tradicional y presencial, así como las
limitaciones de la educación en línea favorecieron la concepción de una nueva modalidad que combina
las ventajas de ambas para el logro de una educación de calidad y excelencia: la modalidad mixta,
conocida como b-learning. Los buenos resultados de aprendizaje bajo esta modalidad dependerán
de los cambios pertinentes y oportunos en las estrategias, los roles del alumno y el docente, y las
evaluaciones.
La educación tradicional es aquella en la que participan dos actores primordiales: el estudiante y el
profesor; se basa en una metodología en la que las lecciones son impartidas por el docente para ilustrar
al educando sobre lo que debe saber y lo que debe hacer, mientras que el alumno, como la parte
pasiva de esta relación, debe de cumplir con las tareas, deberes, trabajos y buena conducta indicados,
señalados y solicitados. Evidentemente, sin la posibilidad de un cambio de roles o una participación
activa de ambas partes.

REVISTA CONEX XIÓN

Actualmente resultaría extraño experimentar la educación tradicional durante el siglo xxi cuando
los estudiantes tienen acceso a mucha información con un solo clic al instante y frente a las nuevas
necesidades de la sociedad por la globalización ante la inminente renovación del conocimiento. Hoy
se pauta el comienzo de la innovación en metodologías de enseñanza y aprendizaje que permitan la
autogestión del educando y la apertura del educador.
Surgimiento del b-learning como técnica revolucionaria en el aula
Desde el inicio del siglo xxi se ha propuesto invertir los roles entre el docente y el estudiante, tanto fuera
como dentro del aula, la Inverted Classroom o Classroom Flip (Sein-Echaluce, Fidalgo y García (2015,
p.464) u otros términos que implican un giro de 180 grados respecto de las estrategias de enseñanza
por las de aprendizaje.
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En apoyo a estas propuestas innovadoras han surgido modalidades basadas en el uso de las tic
como el electronic learning –e-learning– que se orienta al uso de recursos electrónicos para clases
completamente virtuales y el b-learning que es una modalidad mixta, es decir, semipresencial. El
b-learning se ha utilizado por casi 20 años y, según González Mariño (2006, p.124), partió de la enseñanza
tradicional ante el problema de los elevados costos educativos y la lejanía existentes entre la escuela y
el hogar de las personas que demandaban dicha atención.
El b-learning es concebido como un modelo híbrido con actividades presenciales y actividades virtuales
que requieren el uso de herramientas tecnológicas, justificando la implementación de esta modalidad
para el logro de una educación de calidad que ofrezca programas pertinentes a las necesidades de la
sociedad.
De acuerdo con González Mariño (2006), en el b-learning el educador adopta su rol tradicional y se vale
del material didáctico informático para desempeñarse como educador tradicional con clases
magistrales y como tutor en línea, siendo capaz de combinar ambas estrategias a partir de las necesidades
del curso, de sus educandos y de sus habilidades.
Los ambientes b-learning brindan al estudiante herramientas y rutas de aprendizaje basadas en un
proceso más social y activo diseñado por el docente (Monsalve y Amaya, 2014). Es aquí donde resalta
la importancia del compromiso y la actualización del profesor para prepararse en temas que sean
coadyuvantes al desarrollo de sus competencias y al crecimiento de su creatividad e ingenio que le
permitan generar innovaciones en su labor.
A la vez, también es importante contemplar que las teorías o paradigmas del aprendizaje en las que se
sustenta el modelo mixto son: el conductismo, por las siempre presentes tareas mecánicas que reciben
una retroalimentación del tutor; el constructivismo, por la conformación de conocimiento basado en el
esmero individual del estudiante; el cognitivismo, por medio de la exploración para que los estudiantes
aprendan a aprender; y el humanismo, al atender diferencias individuales de aprendizaje –estilos y
ritmos– de cada alumno y considerándolos parte de una sociedad colaborativa (Vera, 2008).
Dentro de esta sociedad del conocimiento, el gran desafío para los docentes es que lleven a cabo un
adecuado proceso formativo mediante la búsqueda de información relevante, la selección de aquella
que sea de utilidad, la evaluación de las fuentes de información para optar por las confiables y el uso
adecuado de la misma. De igual manera, en la enseñanza, el docente debe, además de ser experto en
su área, desarrollar competencias que parten de su continua formación y capacitación en diferentes
tópicos, entre los que destaca el diseño adecuado de estrategias de aprendizaje.
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Tampoco puede quedar relegado el gran reto del cambio en las evaluaciones, pues, las tradicionales
recurren sólo a exámenes o a un solo tipo de evaluación y esto no es coherente con una propuesta
educativa mixta. Por eso, es vital la implementación del trabajo colaborativo iniciado y promovido
principalmente por el docente para orientar a los estudiantes hacia la solución de problemas mediante
sitios de interacción en que se practique, por ejemplo, la capacidad argumentativa del alumno
(Monsalve y Amaya, 2014).
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Por otro lado, como actor principal del proceso, el estudiante también enfrenta grandes retos, como
el desarrollo de capacidades de autodirección y autogestión para organizar su tiempo al revisar
información y hacer las actividades propuestas por su tutor.
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El docente y el alumno son los actores esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje; pero en la
modalidad híbrida las tic son imprescindibles. A la par de ellos, existen otros elementos subyacentes en
el aprendizaje individual y el colaborativo en la modalidad mixta (Vera, 2008), entre ellos: la
responsabilidad individual, la interdependencia positiva, las habilidades de colaboración, la interacción
promotora y el proceso de grupo que considera los tres tipos de evaluación: autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El aprendizaje basado en problemas (abp) como herramienta de apoyo para el diseño de
estrategias de aprendizaje semipresencial
El abp es una metodología centrada en un enfoque constructivista que favorece la autonomía del
alumno para buscar información en diferentes fuentes y así resolver los problemas que se le plantean.
Claramente, representa un reto para el docente y para el alumno. El primero debe seleccionar el tema,
plantear el problema y fungir como facilitador, orientador y motivador del proceso de investigación;
mientras el segundo conforma equipos para compartir diferentes perspectivas, investiga con base en el
método científico para resolver y presentar su propuesta.
Algo muy característico del abp es que “implica en su dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores, que coadyuvan en el desarrollo personal y profesional del alumno” (Morales, 2008,
p.43). Orientando esta concepción hacia la problemática ambiental actual, en la que, a nivel medio
superior, a la Ecología se le adjudica la responsabilidad de formar personas comprometidas con la
conservación y el cuidado del medioambiente, resulta esencial la inserción de esta metodología en
la asignatura, pues, promueve un aprendizaje autodirigido en el que se trabaja de manera conjunta al
discutir, comparar, revisar y debatir lo que se aprende.
Fines del b-learning y el abp para cambiar la educación tradicional
De acuerdo con Bartolomé (2004, citado en Rosser y Martínez, 2015, p.816), la enseñanza semipresencial
persigue la preparación de ciudadanos en una sociedad en la que el acceso a la información y la toma
de decisiones son fundamentales para una educación de calidad. Y de manera complementaria,
se puede incorporar a ello la finalidad del abp: “motivar a los participantes a disfrutar del aprendizaje
mediante la estimulación de la creatividad y [la] responsabilidad en la apropiación de problemas que
son parte de su entorno” (Morales, 2008, p.43).
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Por lo anterior, mediante estrategias y herramientas con las que se rompen los esquemas y roles
tradicionales del estudiante y del docente, se busca esa reflexión para desarrollar las competencias
que se espera que los bachilleres alcancen al finalizar su formación en cada asignatura y nivel, para formar
ciudadanos eficientes, comprometidos consigo mismos y con los demás y, que siempre busquen la
mejora continua de la sociedad y del mundo que les rodea, partiendo de su formación científica, ética y
moral.
La asignatura de Ecología del bachillerato tecnológico y su alcance
Según la Secretaría de Educación Media Superior (sems) y la Dirección General de Bachillerato (dgb), la
materia de Ecología para el bachillerato tecnológico es impartida en cuarto semestre y parte del campo
disciplinar de las ciencias experimentales del componente básico. Su distribución horaria es de cuatro
horas/semana/mes, en las que se deben incluir las actividades del programa Construye-T que promueve
las habilidades socioemocionales (hse).
Al analizar tanto los aprendizajes esperados de la asignatura –que buscan el desarrollo de habilidades
de la exploración y la comprensión del mundo natural y social, el pensamiento crítico, la solución de
B-learning y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como inductores hacia un aprendizaje constructivo y estimulante...
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problemas y el cuidado del medioambiente– y la transversalidad de esta materia con otras, es central
el reto de que el estudiante “se exprese con claridad de manera oral y escrita a la vez que infiere
conclusiones, aproveche al máximo sus opciones y recursos de su entorno, y trabaje en equipo
constructiva, participativa y responsablemente” (sep, 2018, p.16).
Todo ello al usar las tic para procesos de investigación, resolución de problemas, elaboración de
materiales y expresión ideas, aprovechándolas para desarrollar el pensamiento y generar innovaciones.
En el programa se menciona la dosificación del contenido en 64 horas, 48 para actividades de
enseñanza y aprendizaje, 4 para actividades de desarrollo de las hse y 12 para asesorías de reforzamiento
(sep, 2018). No obstante, y pese a la dosificación sugerida, el tiempo es insuficiente para generar el logro
de los aprendizajes esperados en grupos de 50 estudiantes, considerando que es importante trabajar
las hse y las asesorías.
La esquematización es la representación en la que “figuran los detalles más importantes esenciales”
(Guzmán, 2017, p.2) de un tema, se emplea frecuentemente por los docentes de esta área para generar
en el alumno un proceso instructivo sólo si se complementa con otras herramientas que permitan la
comprensión de los contenidos y la difusión del aprendizaje con un mayor alcance.
Por ello la esquematización en estas asignaturas incide fuertemente en el aprendizaje, porque permite
el desarrollo de la habilidad de observación, la dirección de la atención hacia los detalles del objeto de
estudio, la percepción visual y el desarrollo de los procesos mentales (Guzmán Collazo, 2017).
En virtud de lo ya indicado, la impartición de la materia de Ecología debería apoyarse en una modalidad
mixta que encamine al docente y a los alumnos al logro de las metas de la asignatura: la conciencia sobre
las acciones que impactan en el medioambiente.
Esta tarea se puede llevar a cabo si las horas de clase semanales se dedican a actividades prácticas y la
parte teórica se apoya del uso de las tic en sesiones virtuales, tutoriales, foros de discusión y de debate,
etcétera, pues, además de generar aprendizajes significativos, también pautan el desarrollo de la
autonomía de los estudiantes mediante la interacción colaborativa y la construcción del conocimiento
en redes (Turpo Gerbera, 2013).
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Metodología
El análisis del estudio se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, cuantitativo-cualitativo (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014, p.18), donde se analizan datos de carácter cuantitativo y cualitativo para su
integración y discusión conjunta. Igualmente, posee un alcance correlacional debido a que se pretende
identificar si el manejo de las tic para implementar estrategias, lo que se relaciona con el desempeño
académico de los estudiantes y el aprendizaje auténtico (Hernández et al., 2014).
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Participantes
El estudio se realizó con dos grupos de cuarto semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios No. 168 (Aguascalientes, México), con 103 estudiantes totales encuestados, de entre 16
y 17 años. El primer grupo de la carrera técnica en laboratorista clínico del turno vespertino fue el de
control (gc), integrado por 51 estudiantes. El segundo fue el grupo experimental (ge) de la carrera técnica
en mecatrónica, turno matutino, compuesto por 52 estudiantes. Dichos grupos cursaron, de acuerdo
con el componente básico de la ems, la asignatura de Ecología en el periodo de febrero a julio de 2019.
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Instrumentos
El instrumento de evaluación consistió en una encuesta diseñada por el investigador mediante Google
formularios conformado por 10 preguntas de diferentes tipos: cerradas de escala tipo likert para analizar
el nivel de conformidad referente a algunos aspectos de interés, preguntas dicotómicas y preguntas
abiertas para permitir la libertad de expresión de la opinión de los alumnos.
La encuesta se realizó en dos partes. La primera se aplicó en febrero de 2019 para identificar la opinión
de los estudiantes acerca de la asignatura y los motivos que propician el desinterés en la misma; y la
segunda se llevó a cabo al concluir el contenido de la materia, en junio de 2019. La encuesta se aplicó por
igual a los dos grupos para comparar el impacto del cambio en las estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Procedimiento de reorganización de las clases de Ecología
Para el ge se diseñó el material de trabajo complementario mediante el uso de la plataforma Moodle, de
acuerdo con el procedimiento para la elaboración de objetos de aprendizaje (oa) (Portillo, 2017, p.182),
en el que se contemplaron las siguientes fases:
Fase I. Planeación. A partir de los resultados obtenidos de la primera parte de la encuesta, se detectaron
las necesidades de los estudiantes, el contexto de la institución y los recursos disponibles en la misma.
Se analizó el temario de la asignatura de Ecología para bachillerato tecnológico para marcar los objetivos,
diseñar actividades y los tipos de evaluación que se llevarían a cabo.
Fase II. Planeación pedagógica. Se determinó trabajar el contenido de la materia de manera presencial
en la institución y virtualmente en la plataforma. Se organizaron los temas, se seleccionaron las
estrategias de enseñanza a partir de los tres momentos: inicial, segundo y tercer momento (Portillo,
2017, p.184), se diseñaron las actividades de aprendizaje centradas en un conocimiento constructivo
y colaborativo mediante proyectos contextualizados. Finalizando esta fase con la elección de las
evaluaciones se optó por realizar la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación.
Fase III. Diseño de las actividades en la plataforma. Se agregó la información de las fases I y II en la
plataforma Moodle a través del dominio gratuito Milaulas.com, generando también un mapa de
navegación para los estudiantes, para que identificaran la jerarquía y la secuencia de los contenidos
diseñados. En una hora de la clase se presentó esta nueva metodología, se les proporcionaron usuarios
y contraseñas de acceso y se les orientó en la navegación del contenido.
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De esta manera y por la “necesidad de crear una nueva pedagogía con base en el compartir, en la
exposición de las perspectivas individuales entre pares y en la colaboración e iniciativa conjunta”
(Meirinhos y Osorio, 2009, p.51), se conformó una comunidad virtual de aprendizaje, valiéndose del uso
de la tecnología por ser una herramienta siempre presente entre los estudiantes.
Por otra parte, con el gc se continuó con una metodología basada mayormente en exposiciones por
parte del docente, manejo de las tic únicamente para la búsqueda de información para sus tareas y
trabajos en equipo, revisión de todos los contenidos del programa de la asignatura desarrollados en los
libros de texto diseñados para CBTis sin contextualizarlos a la realidad del estado, trabajo colaborativo
sólo para responder algunos cuestionarios y/o ejercicios de los temas que se explicaban y sin apertura a
otro tipo de evaluaciones diversas a la heteroevaluación.
Resultados
Al analizar la actitud, percepción e interés de los estudiantes hacia la asignatura de Ecología con base
en los datos obtenidos en la primera parte de la encuesta realizada, se identificaron nueve factores
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principales que propician el desinterés de los estudiantes hacia dicha materia (tabla 1), así como la
opinión de la enseñanza con metodologías tradicionales y la apertura de los estudiantes hacia estrategias
innovadoras. Dichos datos indican un alto desinterés de los alumnos hacia la asignatura por llevarse a
cabo de forma tradicional.
De igual manera y de acuerdo con la valoración de los estudiantes acerca de las metodologías
tradicionales empleadas por los docentes que imparten esta asignatura (tabla 2), se puede apreciar que
gran parte de los mismos piensan que es viable un cambio en las estrategias seleccionadas.
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factor
El docente expone, platica, dicta y no diseña material llamativo.
El contenido de la materia no es llamativo.
El carácter del docente y su poca o nula apertura a nuevas ideas.
No existe una formación ecológica o ambiental en la educación previa al bachillerato.
La evaluación se centra únicamente en el examen.
Poca práctica para la realización de acciones ambientales.
No identifican un vínculo entre lo que van a aprender y cómo lo aplicarán en su vida.
Existen asignaturas más importantes por la dificultad que presentan.
Se hace poco uso de la tecnología para el desarrollo del contenido.
Tabla 1. Factores predisponentes de desinterés hacia la Ecología.

Nota. El total de estudiantes encuestados fue de 103 (ge y gc). Las preguntas realizadas para este
apartado fueron abiertas para obtener ideas y a partir de éstas se seleccionaron las más frecuentes.
Preguntas de escala tipo likert realizadas
en la primera parte de la encuesta
1. La manera en que se imparte
tradicionalmente la asignatura de
Ecología te parece.
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2. Piensas que usar metodologías
distintas a las tradicionales para esta
materia es una estrategia.
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Respuestas ge

Respuestas gc

E

B

R

M

E

B

R

M

12%

31%

38%

19%

2%

24%

45%

29%

65%

31%

4%

0%

76%

24%

0%

0%

Tabla 2. Respuestas de la opinión de los estudiantes sobre la enseñanza de la Ecología.
Nota. El total de estudiantes encuestados fue de 52 (ge) y 51 (gc), por lo que en la tabla se muestran
los porcentajes correspondientes para cada grupo. 2. Las iniciales mostradas en la tabla se refieren a la
valoración dada por los estudiantes E= excelente, B= buena, R= regular, M= mala.
En la segunda parte de la encuesta se obtuvieron datos acerca de la valoración de la manera en que se
cursó la materia. Se compararon entre el ge y el gc (tabla 3), identificando que la mayoría de los educandos
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en ambos grupos consideran que las clases de la asignatura deberían ser mayormente prácticas, que el
uso de las tic potencializa su aprendizaje y que, como alumnos, tienen apertura para cursar materias en
una modalidad mixta.
Sin embargo, al reflexionar sobre la tercera pregunta, se encontró una diferencia significativa entre
los grupos de estudio pues, para el ge 81% de los estudiantes afirmaron que las herramientas virtuales
manejadas con ellos jugaron a su favor para el desarrollo de habilidades esperadas para la asignatura,
mientras que para el gc sólo 4% contestó que sí incluso cuando éstas fueron utilizadas tradicional y
exclusivamente para que consultaran información para sus tareas.

Preguntas dicotómicas realizadas en la segunda parte
de la encuesta

Respuestas ge

Respuestas gc

Sí

No

Sí

No

92%

8%

86%

14%

85%

15%

86%

14%

81%

19%

4%

96%

77%

23%

69%

31%

73%

27%

24%

76%

1. ¿Crees que la Ecología en el CBTis, durante las horas del
horario escolar, debería ser una asignatura más práctica que
teórica?
2. ¿Consideras que los estudiantes aprenden mejor cuando
utilizan la tecnología?
3. ¿Consideras que el uso de las tic en la asignatura de
Ecología te ha servido y/o has desarrollado habilidades
gracias a ello?
4. Si las horas presenciales en el horario de la materia de
Ecología se hubieran dedicado únicamente a la práctica y
la teoría estuviera cargada en alguna plataforma, ¿habrías
aprovechado mejor tu aprendizaje para optar por un estilo
de vida más sustentable?
5. ¿Te sientes capaz de trabajar la asignatura de manera
autónoma, administrando tus tiempos y actividades, guiado
por el uso de las tic y gracias al diseño de otras estrategias
que orienten tu aprendizaje?
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Tabla 3. Respuestas sobre la evaluación de la forma de impartir Ecología.
Nota. El total de los estudiantes encuestados fue 52 (ge) y 51 (gc), por lo que en la tabla se muestran los
porcentajes correspondientes para cada grupo respecto del total.
Finalmente, al comparar los promedios grupales de aprovechamiento académico del ge y el gc, se
pueden observar diferencias. Para el ge su logro en el primer parcial es similar al del gc. Sin embargo,
durante el semestre, es notorio el incremento del promedio del ge a partir del segundo parcial, periodo
en que se pusieron en marcha las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de la
plataforma Moodle y el diseño de proyectos colaborativos.
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Promedio grupal

ge

gc

Primer parcial
Segundo parcial
Tercer parcial
Semestral

8.6
9.7
9.8
9.4

7.5
8.0
8.2
7.9

Tabla 4. Aprovechamiento grupal en la asignatura de Ecología.
Nota. Se calcularon los promedios grupales con base en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones
parciales para los estudiantes de ambos grupos.

| Conclusiones
Al acoplar la práctica docente presencial para la realización de actividades de aprendizaje y los entornos
virtuales para la ejecución de actividades de enseñanza se facilita que la metodología semipresencial se
establezca como una herramienta fundamental de educación actual, con el propósito de mantener o
despertar el interés y la motivación de los estudiantes en sus materias, especialmente en aquellas que
incluyen contenidos muy extensos que deben abordarse en poco tiempo en el aula o con un lenguaje
muy técnico que imposibilita la adecuada comprensión y aplicación del conocimiento.
El afecto, las emociones, las actitudes e incluso las creencias de los estudiantes pueden incidir de
manera positiva o negativa en su aprovechamiento escolar (Ricoy y Couto, 2018). No obstante, en el
análisis de esta investigación, la apatía y el poco interés mostrado hacia asignaturas como la Ecología y
la educación ambiental se debe a diversos agentes y circunstancias: la labor docente y el diseño de los
programas de estudio, sin dejar de lado la enseñanza tradicional y la falsa idea de que algunas asignaturas
no sirven para nada.
Respecto de la labor del profesor, resaltan como factores la falta de motivación y el acompañamiento
del docente hacia sí mismo y hacia sus alumnos, ya que éstos lo identifican como alguien fundamental
para su proceso de aprendizaje. Pese a esto, los alumnos también son capaces de reconocer ciertas
características de los profesores que no fomentan un aprendizaje auténtico: un carácter arrogante y
autoritario, su rechazo a los cambios y las nuevas ideas, y el trabajo educativo basado en una metodología
conservadora y clásica que promueve la memorización más que la asimilación y la aplicación del
conocimiento.
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Por otro lado, los programas de estudio de la eb y ems, respecto de la educación ambiental y ecológica
para el bachillerato no se relacionan lógica y congruentemente en favor del cuidado ambiental ya que
durante el nivel de estudios anterior la materia no ha sido oportuna y/o suficiente para despertar el
interés hacia el área.
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La información recabada en esta investigación sugiere que los estudiantes mantienen una actitud
positiva hacia el uso de entornos virtuales, hacia el uso de las tic y hacia la elaboración de proyectos
para la solución de problemas reales, debido a que impulsan y promueven el interés hacia las clases y
una mayor disposición al trabajo para lograr un aprendizaje auténtico cuando el conocimiento ha sido
comprendido, movilizado y aplicado en su vida diaria.
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La constante práctica revela que el uso de plataformas virtuales en el bachillerato se realiza para buscar
información y acceder a recursos para una comunicación más dinámica y eficiente entre los estudiantes
y los profesores que utilizan dichos entornos. Asimismo, los estudiantes de hoy conocen y manejan muy
bien una amplia diversidad de herramientas digitales, tanto como pasatiempos como para la interacción
social, razones por las que su uso es factible con fines educativos.
Sin duda y en sintonía con Alvarado-Luna (2017), la autogestión educativa es el logro de la independencia
de la persona durante su formación académica, en la cual se aprecia la transición de un espectador a
un participante activo. Por lo que el desarrollo de esta habilidad y competencia debe ser permanente,
no sólo durante la etapa académica, razón por la cual las instituciones educativas deben fungir como
motores innovadores que la promuevan dado el impacto que tendrá en la vida personal, profesional y
social.
Incluso cuando en este estudio los resultados han sido favorecedores hacia el uso de las herramientas
digitales para hacer más atractivas las asignaturas y favorecer el aprovechamiento y el desempeño
académicos, la única parte analizada en el estudio fue el sector estudiantil, por lo que sería interesante
examinar la percepción docente.
Igualmente, es importante mencionar que si el tiempo de aplicación de estas estrategias fuera mayor
y si se implementaran en diferentes asignaturas, tanto del componente básico como del profesional,
probablemente generarían mejores resultados respecto de la comprensión y la contextualización del
conocimiento, así como de la concientización de los estudiantes, a fin de mejorar las competencias
que marca el perfil de egreso del bachillerato. Por tanto, esta es otra posibilidad de análisis para futuros
trabajos respecto de la implementación de herramientas tecnológicas en el aprendizaje.
Como propuesta, sería factible que esta metodología se adoptara por la Academia de Biología y Ecología
para implementarla con todos los grupos de tercero y cuarto semestre de estas asignaturas, las cuales,
aunque no muestran índices de reprobación significativos, sí son consideradas por los alumnos como
“materias de relleno”.
Complementario a ello, y dado el alto índice de reprobación en el área de matemáticas, sería interesante
proponer estrategias y técnicas mixtas de parte de los docentes del área, contribuyendo al alcance de
un auténtico aprendizaje de estas ciencias y a la disminución de la deserción escolar.
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| Resumen

| Abstract

La investigación se inserta en los estudios sobre el
mejoramiento educativo tratando de disertar, en
primera instancia, las principales posturas teóricas
de la noción de calidad educativa al diferenciar
y descartar las posiciones cuantitativas para
privilegiar las cualitativas. Después se distinguen
las principales nociones de innovación educativa
para eliminar los componentes ideológicos hacia
una noción más objetiva. Finalmente se plantea
cómo se puede vincular la innovación educativa
con el mejoramiento de la calidad de la educación,
en busca de establecer una investigación que
contribuya con las actuales discusiones sobre el
papel de la docencia en el modelo educativo en
México.

The research is inserted in the studies on
educational improvement trying to dissert,
in the first instance, the main theoretical
positions of the notion of educational quality by
differentiating and discarding the quantitative
positions to privilege the qualitative ones. Then
the main notions of educational innovation
are distinguished to eliminate the ideological
components towards a more objective notion.
Finally, it is proposed how educational innovation
can be linked to the improvement of the quality of
education, seeking to establish an investigation
that contributes to the current discussions on
the role of teaching in the educational model in
Mexico.

| Palabras clave: Política educativa, calidad
educativa, innovación educativa, emancipación.

| Keywords: Educational policy, educational
quality, educational innovation, emancipation.
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El presente trabajo busca dar solución a uno de los principales problemas que rodean el actual proceso
educativo mexicano, con la denominada cuarta transformación, dada la pretensión de discutir la forma
de la política educativa en los últimos treinta años y su potencial actualización. El objetivo primordial es
el de dilucidar si es necesaria una transformación radical cambiando el rumbo de la política educativa
o si se está limitando una política que no se desarrolló, para lo cual se identificarán las principales
consecuencias del modelo.
En este entendido, se estudiará la relación entre la calidad educativa y la innovación; esta última no
sólo desde la óptica tecnológica. De este modo, se pretende hacer un estudio que ayude a mejorar la
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calidad educativa e impacte en los estudiantes, quienes estén cada vez más globalizados. Todo ello para
favorecer el desarrollo de una sociedad del saber.
La investigación se inserta en los estudios sobre el mejoramiento educativo tratando de disertar
las principales posturas teóricas de la calidad educativa al diferenciar y descartar las posiciones
cuantitativas, para privilegiar las cualitativas; también se distinguen las principales nociones de innovación
educativa en busca de eliminar los componentes ideológicos. Finalmente se aborda la vinculación entre
la innovación educativa y la calidad de la educación, así como el papel de la docencia en el actual modelo
educativo en México.
De este modo, en el presente trabajo se plantea como pregunta de investigación: ¿cuál es la importancia
de establecer una política educativa cuya noción de calidad parta de la innovación, y que busque la
emancipación tanto de los docentes como de los estudiantes?
Aquí se parte de vincular la calidad educativa con la eficiencia terminal, desde el modelo educativo
anterior, lo que limita promover la innovación permanente entre los estudiantes. Para lo anterior, se
responderá: ¿cuáles son los conceptos básicos para comprender las nociones de política educativa
y calidad educativa y su relación con la innovación? Así se definirá el marco teórico de la propuesta,
incluidas nociones como políticas educativas, componentes ideológicos, formación de valores
subyacentes, entre otros.
El actual trabajo pretende insertarse en las discusiones actuales acerca de la epistemología del sur, donde
se comprende que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe plantearse la construcción, desde
las aulas, de sujetos emancipados como la única forma de prepararlos para la innovación, dejando atrás
la anterior asociación entre innovación y tecnología pues entendemos que esta sólo es un elemento
más y no el único posible.
Conceptualizaciones analíticas
Para contemplar con precisión la relación entre la calidad educativa y la innovación es fundamental
resaltar las condiciones de instauración y creación de las políticas educativas: perspectivas teóricas y
componentes ideológicos.
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De este modo, se entiende que la naturaleza de la política es esencialmente prescriptiva, es decir,
sustentada en valores y tendencias ideológicas éticas, o sustentada en datos empíricos objetivos, esto
es, contemplando lo que es y no lo que debe ser (Puelles, 2013). En este sentido, durante la evolución de
los estudios sobre la política educativa se han presentado diferentes perspectivas políticas: filosóficas o
teóricas, cuestión que en Estados Unidos se supera, después de la Segunda Guerra Mundial, mediante
el renacimiento de la teoría política enfocada a contemplar los valores como un elemento fundamental
del análisis político, sobre todo para comprender la eficacia y la realidad política, al entenderla como la
guía para la acción, es decir, como las políticas públicas (Puelles, 2013).
Así, se identifican dos significados diferentes de acuerdo al nivel de análisis que se requiera: los estudios
que ven la política ligada a la actividad, a la acción, a los hechos ocurridos en la realidad política, y, los que
generan conocimiento desde la realidad (Puelles, 2013). En cuanto a la comprensión de la política en
la educación, se pueden distinguir dos maneras de conceptualizarla: como política educativa y como
política de la educación.
La primera noción contempla la política aplicada a la educación como actividad educativa, su centro
de estudio es la política educativa. La segunda la contempla como disciplina social (Puelles, 2013). Por
La relación entre la calidad y la innovación educativa en la Cuarta Transformación
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lo cual, la política de la educación es una ciencia que estudia la educación como fenómeno político, y la
política educativa hace referencia a la actividad concreta en un lugar o país (Puelles, 2013).
Por tal motivo, la teoría política, de tradición anglosajona, considera pertinente distinguir entre la política
weberiana, identificada por las relaciones de dominación (Politics), referida a la situación de conflicto
resultante del enfrentamiento entre diferentes programas de acción en la lucha por el dominio y
obtención del poder, y la denominada Policy, vista como los programas de acción, es decir, los medios y
los fines que envuelven dichos programas (Puelles, 2013).
De este modo, la noción que contempla los fenómenos de la política de la educación referida a la
comprensión del conocimiento de la realidad (Puelles, 2013) se sitúa en el campo de los valores: 1)
en el nivel de la descripción del funcionamiento de los sistemas educativos, buscando identificar las
formas en las cuales se desarrolla la dinámica entre los marcos normativos y las acciones en su interior,
asimismo, se contemplan los problemas y las tendencias a las que se enfrentan las políticas educativas;
y 2) en el nivel de los actores, entre los cuales se incluye el Estado, y los valores vistos como ideologías
educativas en dos vertientes: a) los valores conservadores vinculados con las derechas ideológicas
(contemplan aspectos como el rendimiento escolar, el orden y la disciplina) en busca del logro de la
eficacia educativa, en términos generales concerniente a los factores de productividad (Puelles, 2013);
y b) los valores de izquierda (en busca de la equidad, el acceso sin restricciones en todos los niveles)
estableciendo una relación entre el capital cultural (Bourdieu y Wacquant, 2001) y el proceso educativo.
En lo anterior, se puede contemplar lo que estudiosos críticos de la educación como Paulo Freire han
denominado la propuesta de educación humanista, vinculada con esta segunda noción de izquierda,
planteándola como liberadora, donde se trata como adulto a la sociedad considerando la necesidad
de ser consciente de su situación material de existencia y de sus condiciones de opresión. Este tipo de
propuesta se centra en contemplar el proceso formativo de la educación como influido y orientado por
una construcción ética de valores emancipatorios (Freire, 1997). En cuanto a la noción deshumanizada,
Freire la define como un acto de transferencia de conocimiento donde el docente, en lugar de generar
una enseñanza de valores y principios éticos, se centra exclusivamente en la instrucción, es decir, sólo
enseña los conocimientos necesarios para la realización de una actividad productiva, sin profundizar en
los fundamentos o esencias reales de sus condiciones materiales de existencia (Freire, 1997).
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La calidad y la evaluación educativa
Para la mejor comprensión del concepto de calidad educativa es necesario identificar sus componentes
normativos en los que se sustenta su interpretación, desde dos visiones distinguibles. Para, en un segundo
momento, identificar las referencias empíricas para priorizar determinados indicadores los cuales se
centran en medir cuantitativamente y permiten reconocer, de forma clara, las tendencias políticas e
ideológicas que acompañan sus definiciones y abordajes. De este modo se parte del entendido de la no
existencia homogénea de la noción de calidad educativa, debido a que, como lo han estudiado varios
autores, esta idea se encuentra subsumida por la construcción cultural, siendo un acto lingüístico o
juicio declarativo que genera realidades a partir del lenguaje.
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Esta noción se caracteriza por seis aspectos: 1) es formulada por un sujeto o grupos; 2) se sintetiza
mediante ciertos criterios y límites estandarizados que sitúan marcos valorativos de referencia donde
se ubican nociones de lo bueno, lo malo y lo regular; 3) está socialmente construida, depende de quien la
establece; 4) es histórica porque varía en el tiempo y así se identifica su comprensión y entendimiento; 5)
es multidimensional, es decir, es entendida de forma compleja, debido a lo complicado para establecer
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estándares con los cuales se puede graduar desde múltiples variables; y 6) se asume ligada a la noción
de equidad (Casassus, 2002).
De este modo, es conveniente comprender la noción de calidad educativa como creada a través de
un proceso de resolución de demandas en tres rubros: a) desde el sistema mismo, como construcción
disciplinaria donde la pedagogía es entendida de acuerdo a la noción dominante entre los grupos
políticos que controlan la orientación y dirección de las políticas económicas; b) de acuerdo con el
desarrollo individual que el proyecto político asume como necesario direccionar para la generación de
personas que cuenten con las competencias sociales que consideran se requieren para satisfacer las
demandas de sus proyectos; y c) en la sociedad, entendiéndola como construida por una interrelación
donde la política, la economía y la cultura son parte de un proyecto social donde se construye un lazo
intersubjetivo que permite la consolidación y legitimación de la calidad (Casassus, 2002).
Por tal motivo, es conveniente destacar su perspectiva utilitaria, basada en la noción de costo-beneficio,
lo cual la dota de un marco de referencia analítico que parte del entendido economicista donde se
muestra un significado político-ideológico (Sarzuri, 2014) producto de la lucha por la apropiación
y generación de valores de las propuestas en disputa. Así, en los fines y objetivos que se le asignan a
la educación, en un contexto específico, es donde se puede identificar con mayor precisión tanto el
contenido como las formas mediante las cuales se establecen los mecanismos de evaluación de los
resultados logrados con la instauración de determinadas políticas educativas (Sarzuri, 2014).
Hay una serie de problemáticas que ensalza la noción de calidad de la educación que se muestra en
posturas como la que Santos Guerra (1999) denomina las trampas de la calidad educativa, al considerar
que, en primer lugar, su postura intrínsecamente es autoritaria al reducir y simplificar la concepción de
calidad educativa a una variable determinada, como el modelo neoliberal, al centrarse en la idea de
productividad o rendimiento, lo cual hace que su evaluación se centre en pruebas que no buscan medir
tareas intelectuales significativas.
Es así como contemplan la promoción de una confusión al medir la calidad pues suele centrarse en
una condición necesaria que es la calidad misma (Rodríguez, 2010, p.16). En este sentido, en ocasiones
suele prestarse para confundir los materiales inmobiliarios como condiciones que reflejan la calidad de
la educación, “entre estas condiciones se encuentran las buenas instalaciones, la baja relación alumnosdocente, los abundantes materiales y los medios didácticos, incluidas las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación” (Rodríguez, 2010, p.16).
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Un tercer aspecto lo identifica Santos Guerra (1999) al contemplar el componente ético que envuelve
la noción de calidad educativa, siendo juicios éticos que distorsionan su interpretación, donde la idea
de valores y la lucha por imponerlos se deben de contemplar para su definición. Una cuarta se refiere
a la tecnificación de las evaluaciones de la calidad educativa, pues plantea que generalmente en los
modelos neoliberales se muestra la inclinación en confundir datos estadísticos generalizadores como
sinónimo de rigurosidad y objetividad, lo que restringe su medición al no poder contemplarla como un
fenómeno complejo donde, incluso, suelen asociarse evaluaciones permanentes como la condición
necesaria y suficiente para establecer la existencia de la calidad (Santos Guerra, 1999).
Es aquí donde toma importancia la noción de evaluación, entendida como el momento en que se
concluye el proceso iniciado por la política educativa, y en el que se miden los resultados de la puesta
en práctica de dicha política; por ello es fundamental para establecer si se cumple con el objetivo de la
calidad educativa. La evaluación educativa, en una institución relativamente consolidada, se establece
La relación entre la calidad y la innovación educativa en la Cuarta Transformación
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generalmente con dos elementos básicos: mediante estándares conceptuales claros y analíticos del
proceso evaluativo; y, a través del establecimiento de estándares metodológicos de los indicadores
para medir y generalizar (Martínez Bonafe, 2008).
En este sentido, uno de los principales aspectos para el funcionamiento de la evaluación educativa
nacional se identifica al definir la distribución de las atribuciones entre los organismos de evaluación.
Para lo cual se requiere de una autonomía por parte de estas instancias educativas.
De este modo, la evaluación educativa abarca un amplio conjunto de prácticas e implica un gran arsenal
conceptual y metodológico (Martínez Bonafe, 2008), los cuales requieren cumplir con los siguientes
aspectos: 1) claridad en sus referentes teóricos metodológicos; 2) resonancia de sus metas y objetivos y
la forma como se difunde la información; y 3) la evaluación debe de tener rigor científico en lo conceptual
y lo metodológico, con la participación de expertos en múltiples disciplinas, quienes sistematicen de
forma autónoma, a grupos de interés, las condiciones institucionales que garanticen la continuidad y
la independencia de los organismos evaluadores, mediante el establecimiento de un marco normativo
adecuado (Martínez Bonafe, 2008).
Además, este rigor conceptual sólo se puede consolidar si existen referentes empíricos concretos,
fijados en un criterio específico que indique los resultados óptimos y los subóptimos. Por este motivo,
la evaluación sólo se entiende en el terreno del debate permanente y de la constante negociación entre
los principales actores de la educación. En este sentido, la evaluación educativa es vista como el medio
para el logro de la calidad educativa, lo cual implica, necesariamente, que se encuentra determinada
por la concepción de calidad que parte de su definición, por lo cual, la objetividad se establece con
referencia a normas en las que no necesariamente se reflejan la calidad de los sistemas educativos pues
ésta no existe independientemente de los instrumentos utilizados (Martínez Bonafe, 2008).
La evaluación educativa se piensa como evaluación de aprendizajes al no constituir un mecanismo
exclusivo de producción de conocimientos o habilidades útiles para el mercado laboral.
Así, la educación vista como un agente fundamental de socialización, requiere necesariamente de
comprender relacionalmente a los actores, las condiciones, los insumos y los procesos educativos,
para lo cual se requiere de elaborar indicadores válidos y confiables. Por otra parte, está la manera de
difundir y utilizar los medios de comunicación para informar, destacando que la difusión plena de todos
los resultados, poniéndolos a discusión y debate público, se vuelve una dimensión para el logro de una
buena evaluación.
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Esto es importante si tomamos en cuenta que la amplitud de la difusión promueve la creación de políticas
educativas eficaces, donde prevalece la rendición de cuentas y la toma de decisiones, lo cual evita sus
usos inapropiados, además de promover la información interinstitucional. De igual importancia resulta la
distinción entre las evaluaciones de alto impacto, referidas al ver la promoción de alumnos de un grado a
otro, y las de bajo impacto, las cuales sólo informan acerca del estado o situación del sistema educativo
y en donde los medios de comunicación influyen en la percepción colectiva (Martínez Bonafe, 2008).
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Por su parte, en cuanto a las condiciones idóneas para desarrollar la evaluación educativa; en primer
lugar se ubica la adecuada toma de decisiones (vista como un medio para diseñar políticas públicas);
en segundo, la necesidad de establecer una rendición de cuentas donde los actores principales
difundan sus resultados (vital para el control institucional); en tercero, el establecimiento de un sistema
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de incentivos que promueva estímulos necesarios para el mejor funcionamiento del sistema en su
conjunto; y en cuarto, el control directo de la educación requiere, para su fortalecimiento y aceptación,
la participación social permanente de todos los actores inmiscuidos en el sistema educativo para lo cual
las elecciones tienen un papel primordial.
Asimismo, es necesario identificar la existencia de condiciones para el adecuado vínculo entre la
participación social y las elecciones, el cual requiere, en primera instancia, la voluntad de los actores
por participar en resolver problemas educativos a nivel nacional y local; en segundo lugar, se debe
tener conciencia de las principales problemáticas que envuelve el sistema educativo, con la intención
del mejoramiento, al demandar el desarrollo pleno de una educación de calidad; y en tercer lugar, se
requiere de la comprensión de los principales problemas educativos interpretando de forma adecuada
la información de la evaluación y los motivos principales de la toma de decisiones a partir de ellos
(Martínez Bonafe, 2008).
No obstante, existen riesgos que rodean la implementación de las evaluaciones educativas, y que
tienen que ver con los usos no deseados y los riesgos derivados de lógicas institucionales y mecanismos
informales difíciles de modificar, sobre todo si estos restringen o van en contra del pleno desarrollo de
las evaluaciones.
En general, existen dos riesgos fundamentales para el pleno desarrollo de las evaluaciones educativas,
por un lado, el riesgo de que la información se dé de forma inadecuada (que no refleje los resultados
reales obtenidos, sino que sean seleccionados a partir de intereses de grupo) y el impacto que quiere
generar a la luz pública, pues evaluar exageradamente impide un análisis reflexivo de los resultados;
y, por el otro, la coexistencia de las resistencias a la evaluación por parte de actores importantes del
sistema y la evaluación excesiva permiten una confusión entre los indicadores y los fenómenos, pues
los que están a favor de las evaluaciones terminan convirtiéndolas en una especie de fetiche sustituto
de la realidad.
La innovación educativa
Se entiende por innovación educativa la acción motivada desde la institución educativa y puede ser
estimulada desde afuera también, en busca de la generación de un cambio, mejora o transformación
de la realidad. Según Carbonell (2002): es “un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas
vigentes” (Carbonell, 2002, p.11). De este modo, la innovación educativa altera la realidad actual al
modificar concepciones y actitudes, es un proceso en el que la organización establece una dinámica
entre la comunidad educativa y la cultura profesional, alterando los métodos y las intervenciones al
mejorar o transformar los procesos educativos.
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Así, la concepción de innovación conlleva un componente interno, ideológico, cognitivo ético y afectivo,
en el cual hay subjetividad de un sujeto autónomo que reflexiona y desarrolla su individualidad (Carbonell,
2002). Por tanto, se muestra como uno de los principales problemas de la noción de innovación
educativa. De acuerdo con Blanco y Messina (2000), falta un marco teórico claramente definido donde
se distinga con precisión lo que es o no innovador, con referencia exclusivamente a lo educativo.
Por lo anterior, el Convenio Andrés Bello (2000) establece que el término debe de concebirse como
una transformación y cambio cualitativo que mejore o ajuste una situación determinada previamente,
con lo que se puntualiza un límite claro de la noción, al asociarla a modificaciones profundas que se
expresen con patrones de conducta distintos a los que se daban en la situación previa. Además,
La relación entre la calidad y la innovación educativa en la Cuarta Transformación
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la innovación educativa debe asociarse a la implantación de un nuevo orden o sistema donde se
desarrollan nuevas prácticas, promovidas deliberadamente para intervenir en un cambio que no es
espontaneo. Igualmente, se comprende que la innovación educativa no es un fin en sí mismo; forma
parte de los medios que se emplean para el logro de los fines educativos, orientados por la búsqueda
del mejoramiento de la educación (Rimari Arias, 2007).
Otro aspecto básico para el entendimiento de la innovación educativa implica que todos los
participantes del sistema acepten o se apropien del cambio, es decir, que todos los actores involucrados
en los procesos educativos se comprometan con el objetivo de transformación del sistema o se buscará
convencerlos de otras maneras. La innovación educativa sólo se entiende como un proceso abierto y
en desarrollo permanente que se basa en la reflexión desde la práctica, donde ocurre un cambio de
concepción (Rimari Arias, 2007). Así, para instaurarla es necesario contemplarla como un proceso
donde además de definir las áreas de transformación del sistema educativo, se debe construir el apoyo
necesario para conseguir el objetivo: la mejora educativa.
Es así como la intervención de la participación social se vuelve necesaria para el pleno desarrollo de
las deliberaciones sociales donde se discutan los mecanismos que se modifican, con la intención de
ir ajustando sus ideales a la realidad práctica, la cual, como generalmente sucede, ocurre de forma
conflictiva, debido a las diversas ideologías coordinadas que disputan la dirección de la transformación.
Así, ocurre una pelea entre diferentes visiones, la de los que ven la transformación educativa como el
inicio de una nueva época, y la de quienes están en contra de dicho cambio. Por lo cual, éste requiere
necesariamente de la aceptación y el convencimiento tanto de los agentes educativos como de las
escuelas, donde debe prevalecer un clima propicio para que cada miembro del sistema colabore de
forma coordinada en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uno de los principales críticos de la noción de innovación educativa centrada en la técnica instrumental
resalta el devenir histórico, en el que el educando se va formando con la idea de que su generación y
construcción es impuesta, al ubicar la existencia de una lógica de control que se empeña al orientar
los procesos educativos hacia la obtención del éxito productivo. Este alejamiento del planteamiento
humanista, promovido principalmente con el fin del socialismo real, con la caída del muro de Berlín, ocurre
cuando la educación se quedó con una función técnico-instrumental, centrada en la productividad y la
eficacia, donde lo humano se supedita al éxito material (Freire, 2002).

REVISTA CONEX XIÓN

De este modo, esta corriente educativa ve como una limitante partir de los postulados de la
racionalidad dominante en los que domina la concepción de que el conocimiento es el tránsito entre
el no conocimiento y el conocimiento absoluto, con lo cual, no se facilita el reconocimiento del sujeto
y su capacidad de problematizar su experiencia (Martínez Bonafe, 2008). En este sentido, es necesario
considerar una ruptura epistemológica, como en la propuesta por De Souza Santos et al. (2014) con la
racionalidad dominante, para lo cual es fundamental una nueva predisposición conceptual donde se
articule el pensamiento educativo en torno a nuevas consideraciones epistémicas en las que ocurra una
comprensión diferente de elementos fundamentales para el proceso de enseñanza, como la escuela,
entendida más allá de la comprensión académica, debido a que no se aprovecha la experiencia social y
pedagógica.
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Lo anterior, basado en una comprensión de la escuela donde no se deje de lado la importancia de las
situaciones problemáticas sociales y escolares que se van presentando históricamente, ni el desprecio
de la experiencia social subjetiva construida al interior de la educación durante el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por lo cual, se parte del entendido de que no existe conocimiento sin prácticas y actores
sociales (De Souza Santos et al., 2014).
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De esta manera, la innovación es entendida, en esta visión técnico-instrumental, como asociada a
la modernidad, lo cual no se ajusta a las condiciones históricas, sociales, económicas y culturales
acontecidas en contextos geográficos subordinados como en América Latina, donde los saberes
dominantes han desplazado los saberes ancestrales tradicionales, descalificándolos por su falta
de rigurosidad científica debido a su poco conocimiento comprobado bajo los términos del método
científico. Esto se muestra en la actualidad con el proyecto de la política educativa neoliberal, donde
la innovación se entiende como algo útil para que el estado político ideológico que domine, en un
determinado contexto histórico-social, establezca lo que considera responde a su proyecto.
Así, al desmenuzar la noción técnico-instrumental de la innovación, es necesario identificar: ¿para
quién sirve este cambio o transformación?, ¿lo innovador significa nuevo, avanzado, novedoso o de
vanguardia? De este modo, emergen las propuestas pedagógicas de vanguardia, construidas con
base en las demandas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, local y global. Éstas son
pedagogías que buscan la reproducción ampliada de la vida, donde se requieren: 1) intervenciones
pedagógicas, sistematizadas, por medio de las cuales se puede incorporar el conocimiento científico de
saberes tradicionales, y 2) saberes que forman parte del acervo cultural (Martínez Bonafe, 2008).

| Desarrollo
La calidad e innovación educativa en México
En México, la política educativa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde su conformación como
Estado moderno a partir de la Constitución de 1917. Este desarrollo ha tenido diferentes momentos que
han orientado el rumbo de las líneas políticas educativas, estas etapas han sido definidas mediante
algunos cambios a las normatividades o reformas que delinearon los objetivos de los gobiernos en turno
respecto a la dirección que debían tener los proyectos educativos.
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Al respecto, como afirma el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (2015) en un documento
titulado “Política Nacional para la Evaluación de la Educación”, se pueden identificar diferentes
momentos, en los cuales, se han visto en México formas diferentes de orientar el rumbo del Sistema
Educativo Nacional (SEN): a) en 1921 con el surgimiento del Estado mexicano, al identificarse como el
primer proyecto educativo establecido como política pública (planteado en el proyecto de educación
nacionalista de José Vasconcelos), priorizando el sistema de desarrollo de la Educación Básica; b) de
1921 a 1942, con el proyecto de educación rural e indígena, de donde emergerían las escuelas normales
rurales y se establecerían las primeras generaciones de maestros rurales; c) durante el proyecto de
educación socialista, el cual se establecería después de la Segunda Guerra Mundial, presentándose
abiertamente las discusiones académicas entre el Marxismo y el Positivismo, terminado en 1946;
d) entre 1950 y 1980, con la expansión educativa de masas que dio un gran impulso a la educación,
destinándole una fuerte inversión durante estos sexenios y ampliando su cobertura (con fuertes
inversiones en infraestructura), lo que derivó en un proceso de descentralización educativa; e) con el
proyecto de educación técnica neoliberal, el cual inicia en la década de 1980 a través del establecimiento
del Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, impulsado al inicio del sexenio de
Miguel de la Madrid Hurtado, abarca de 1982 a 2018.
Este último periodo es el que nos compete para comprender o dilucidar la actual situación del Sistema
Educativo, pues la mejor forma de ubicar la calidad educativa es dejar de lado las visiones ideológicas
de los proyectos que han emergido a lo largo de la historia en México. Resulta interesante partir
diferenciando las propuestas ideológicas de los programas que establecen y los resultados reales a los
que se enfrentaron.
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Es así que, si partimos por contemplar el traslado que se dio durante la instauración de la educación
neoliberal y la importancia de su noción de calidad educativa acompañada de la estandarización de
evaluaciones, la cual, tuvo sus inicios años atrás durante la década de 1970, cuando ocurrió un cambio de
objetivos (Popkewitz, 1994) al establecer modelos cualitativos para resolver el fracaso de ciertos valores
liberales de solidaridad social y democracia política, emergiendo nociones como la productividad, el
pluralismo y la eficiencia del individuo en las relaciones sociales.
De este modo, se estableció el predominio de las nociones de la psicología constructivista al volverse
el referente más adecuado para comprender los cambios ocurridos en el contexto global tanto laboral
como sociocultural, dominando las teorías económicas inclinadas hacia el mercado. Esto se introduciría
como el valor fundamental que se seguiría en la política social y educativa en las siguientes décadas,
donde la idea de mercado poco a poco irá sustituyendo a la de Estado y sociedad civil.
Así, emergió el empleo de la evaluación, la cual, históricamente, como señala Popkewitz, junto con la
investigación, ha sido empleada estratégicamente por el Estado para la administración y regulación
legal de los distintos ámbitos sociales (Popkewitz, 1994). Por lo cual, durante la instauración del modelo
neoliberal, traducido en la política educativa de México, los problemas del acceso a la educación
y la concepción de la calidad educativa consagrada en el artículo 3 de la Constitución mexicana,
sufriría adiciones en las que se delimitó la educación de calidad consagrada originariamente en el
Estado, Federación, Entidades y Municipios para garantizar las condiciones idóneas, lo que incluyó la
infraestructura y el equipamiento, los programas de estudio, los materiales educativos, la organización
escolar y la función directiva, cambiando la anterior noción que sólo consideraba la idoneidad del
personal docente y los directivos de las escuelas, es decir, la calidad de lo que se aprende (Popkewitz,
1990).
De este modo, estas modificaciones legales tanto en el artículo 3 como en el 73, permitieron la creación
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), como una referencia nodal para el cumplimiento
del proyecto educativo instaurado desde la década de 1970, como se muestra en su propia
periodización: 1) el establecimiento del modelo centralizado cerrado creado en la década de 1970 y que
terminaría a finales de la década de 1980; 2) el establecimiento del modelo descentralizado cerrado
que abarcó entre 1980 y 1990, en el que se traslada la prestación de servicios educativos a las entidades
federativas, en 1993; 3) el modelo descentralizado abierto que se desarrolló entre los años 2000 al 2013,
período que tiene como principal elemento la consolidación del sistema de evaluación, por lo que se
crearía el INEE.
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A grandes rasgos, se puede diagnosticar que en México la calidad de la educación ha sido contemplada
en su proyecto educativo como sustentada, casi de forma exclusiva, en una permanente evaluación
educativa, la cual se volvió problemática debido a que no se cumplieron las condiciones necesarias para
su desarrollo óptimo y a que es la única forma de reducir los mecanismos ideológicos que conllevan
las políticas educativas. En este sentido, siguiendo las condiciones necesarias para el desarrollo de esta
práctica, se distingue lo siguiente:
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En primer lugar, la falta de claridad conceptual que se muestra en la idea de calidad educativa, pues al
centrarse exclusivamente en las variables cuantitativas obvió que esta noción no se refería solamente
a la eficiencia terminal, que en México fue el foco de interés, al reducirla a la mera relación cuantitativa
de eficiencia y productividad, dejó de lado elementos fundamentales para la noción de calidad, pues no
bastaba con terminar o estar inscrito el mayor número de estudiantes, también era necesario dotarlos
de una infraestructura y equipamientos que el proyecto educativo no veía como prioritarios.
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De este modo, se puede identificar como la segunda condición requerida para el campo metodológico,
el cual puede ser establecido como avalado por expertos y técnicos pertenecientes al INEE, hicieron
que se legitimara la calidad mediante datos cuantitativos. Esto es, validaron la evaluación mediante
el empleo de los indicadores que no cumplían con la condición necesaria ni permitían la crítica de los
mismos.
En segundo lugar, se puede identificar una falta de claridad en el establecimiento del marco normativo
(en el caso de México sin un debate amplio y plural en el que participaran todos los actores involucrados
y donde se desarrollara una evaluación que pudiera autovalorarse). Esto, en México, por la postura en
contra del sector magisterial, no se avaló, se repudió.
Algo importante por destacar en el caso mexicano, es que, aunque aumentaron los egresados, se
logró numéricamente el objetivo, las evaluaciones no reflejaban la calidad del sistema ni tampoco los
instrumentos utilizados son independientes de la propuesta ideológica del proyecto educativo.
En tercer lugar, como resultado de las investigaciones y las evaluaciones internacionales en el año 2000,
el proyecto educativo mexicano no permitió un crecimiento en los aprendizajes, ya que al centrarse
en aspectos numéricos cuantificables los dejó de lado, principalmente en áreas como la compresión
lectora y las matemáticas (Caracas, 2019).
Aquí, cabe desatacar, que del modelo centralizado al abierto se discutía el tema de las evaluaciones,
pues desde el inicio de la participación de México en evaluaciones internacionales a finales de la década
de 1990 (sin difusión de los resultados) y hasta la última, en 2015 (Caracas, 2019), se nota que no se ha
podido mejorar la educación nacional (sin indicadores válidos y confiables ni una discusión educativa
real).
Así, cabe destacar que en los 15 años de evaluaciones internacionales en México, el nivel no ha crecido.
Incluso, en la evaluación de 2015 se ubicó por debajo de países como Vietnam y muy abajo de países
como Singapur (Caracas, 2019).
En cuarto lugar, se deben establecer acuerdos entre los actores del sistema educativo, donde la
evaluación educativa no sea una condición obligatoria que condicione la permanencia de los maestros.
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En este sentido, otra de las grandes problemáticas que marcaría el deficiente desempeño de la
evaluación educativa en México, se muestra en la ausencia de un cuestionamiento institucional de los
resultados obtenidos (sin la apertura y la difusión deseadas), lo que ha entorpecido el pleno desarrollo
de un sistema de evaluación como medio para el mejoramiento de la educación y no como el fin mismo.

| Conclusiones
En suma, se puede distinguir que en México no existe una relación positiva entre la participación social
y los representantes, debido a la falta de una conciencia generalizada entre los actores principales del
sistema educativo, los problemas educativos, la solución a la demanda de una educación de calidad,
esto, a partir de la falta de compresión de la calidad educativa.
Al mismo tiempo, en los anteriores gobiernos, no se ha dispuesto resolver los problemas educativos al
no interpretar los datos de las evaluaciones para la mejora en la toma de decisiones. Por otra parte, la
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política educativa de los últimos treinta años, en México, se ha convertido en un fetiche, sustituto de
la realidad provocada por la confusión entre los indicadores y los fenómenos presentes en el sistema
nacional de investigación educativa. Lo anterior deja una discusión final donde se presentan tres puntos
fundamentales para la mejora de la educación, entendida como el agente central de socialización y
referente básico para la instauración de una sociedad del conocimiento:
Es necesario distinguir las nociones conceptuales de calidad educativa y evaluación educativa para evitar
su reducción. Para esto se requiere la reflexión permanente de todos los sectores sociales, en busca
de una sociedad del conocimiento que no se limite exclusivamente (como generalmente sucede) en
contemplar el papel de la tecnología o la economía, a las que comúnmente se les señala como factores
explicativos.
Una de las principales consecuencias de no comprender las políticas educativas es su subyacente
justificación ideológica, donde generalmente no se discute ni se señala la necesidad de incorporar la
definición de sociedad del conocimiento. Esto posibilitaría revelar las contradicciones y el carácter
deshumanizante de la sociedad actual, la cual, debido al énfasis puesto en el productivismo y en
la eficiencia, han dejado de lado la comprensión del ser humano como un sujeto reflexivo que
constantemente debe confrontarse.
Es necesario recuperar la reflexión crítica de la sociedad del conocimiento, pues actualmente hay que
comprender a los individuos como potenciales sujetos de emancipación social; más que ser moldeados
por la educación deben ser incentivados por ella para la reflexión del mundo que les rodea. En este
sentido, es necesario que las propuestas críticas del conocimiento como una fuerza de trabajo y las
propuestas neoliberales que se centran en lo técnico-económico y la innovación tecnológica se logren
sincretizar en una propuesta que establezca una crítica a la sociedad del conocimiento, al explicar
la totalidad del futuro y no incluir a los excluidos, como se muestra en la necesidad de su integración
analítica a los procesos de exclusión social que han provocado el avance tecnológico del cambio social
actual. Es decir, estos procesos de dominación y dependencia deben ser comprendidos de forma
prioritaria para entender la realidad presente y resignificar la educación.
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Estrategias de acompañamiento: una disruptiva en el proceso
de enseñanza y aprendizaje (PEA) en línea
Accompanying strategies: a disruptive one in the online teaching and
learning process (PEA)
Docente en Universidad de Boyacá, Colombia.

| Resumen

| Abstract

Durante el siglo XXI la educación superior ha
estado en constante actualización a partir de
los avances tecnológicos cada vez mayores y
más accesibles a los usuarios, por lo que resulta
imperante observar las condiciones de bienestar
de los actores del proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ello, el objetivo de este trabajo
es dar a conocer una perspectiva diferente
respecto de las estrategias de promoción de
la salud mental que pueden implementarse
en entornos virtuales de aprendizaje (EVA), a
partir de la experiencia en consejería virtual,
seguimiento y orientación de cursos e-learning
en la Universidad de Boyacá. Todo esto, tomando
como referencia la experiencia de los actores
al interactuar en EVA y con sistemas de gestión
de enseñanza (LMS) como Moodle, dado que
el enfoque general, la mayoría de las veces es
tecnológico y no prioriza el desarrollo para la vida.

During the 21st century, higher education has
been in constant update from the ever greater
technological advances and more accessible
to users, so it is imperative to observe the wellbeing conditions of the actors in the teachinglearning process. Therefore, the objective of
this work is to present a different perspective
regarding the mental health promotion
strategies that can be implemented in virtual
learning environments (VLE), based on the
experience in virtual counseling, monitoring
and orientation of e-learning courses at
the University of Boyacá. All this, taking as
a reference the experience of the actors
when interacting in EVA and with teaching
management systems (LMS) such as Moodle,
given that the general approach, most of the
time is technological and does not prioritize
development for life.

| Palabras clave: EVA, consejería virtual, salud
mental, e-learning, LMS.

| Keywords: VLE, virtual advices, mental health,
e-learning, LMS.
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| Introducción
La educación virtual en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional (men), consiste en el
desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el
ciberespacio (Ministerio de Educación Nacional, 2019). En consecuencia, su crecimiento ha sido
exponencial en los últimos años contando actualmente con más de 500 programas virtuales en
diferentes niveles de formación.
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Entre las modalidades de educación virtual colombianas, la de mayor uso es la e-learning (enseñanza
y aprendizaje en línea) frente a la b-learning (enseñanza semipresencial) (Arias, 2011). Su oferta en
posgrado es cada vez mayor, con contenidos de calidad y más flexibles en tiempo y espacio.
Por lo anterior, el bienestar de docentes, estudiantes y funcionarios al interactuar en espacios virtuales
es tan importante y favorece generar más interés por el contenido y la experiencia completa. Al respecto,
la política de bienestar para las instituciones de Educación Superior, propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional [men] (2016), aborda dimensiones complementarias a las académicas, como el
bienestar universitario:
El bienestar en las instituciones de educación superior es una función de carácter estratégico y
transversal que comprende las políticas institucionales, los procesos y las prácticas, así como una
cultura institucional que promueve la corresponsabilidad de los actores que conviven en el contexto
de la vida institucional para favorecer la formación integral, el pleno desarrollo de las capacidades
humanas y la construcción de comunidad (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.26).

Por lo anterior, las estrategias de acompañamiento acerca de las dimensiones de bienestar que propone
la Universidad de Boyacá en sus programas virtuales son: consejería virtual, seguimiento a la orientación,
desarrollo de cursos e-learning, creación de material didáctico y material de apoyo para los procesos de
enseñanza virtual, entre otros (Universidad de Boyacá, 2019). Su objetivo es promover la calidad en el
servicio y la realimentación acerca de los procedimientos. Cabe resaltar que, para otras instituciones de
educación superior a nivel nacional, la consejería virtual es vista como un medio de comunicación entre
docentes, estudiantes y funcionarios, enfocada a solucionar inconvenientes técnicos en las plataformas
en línea y no como estrategia de acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida.
Otras universidades también se han preocupado por brindar una experiencia agradable al interactuar
en una plataforma virtual (entiéndase plataforma virtual como programas orientados a Internet usados
para el diseño y el desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red) (Moodle, 2018), tanto a nivel
tecnológico como de salud mental. Pues los estados emocionales disfuncionales como: ansiedad,
depresión o irritabilidad, que pueden afectar la autoestima de los estudiantes y la calidad de su
rendimiento académico están presenten en un aula física y en una virtual (Torres Escobar et al., 2019).

REVISTA CONEX XIÓN

Para mostrar la experiencia de la Universidad de Boyacá en la gestión de estrategias de acompañamiento
para el proceso de enseñanza y aprendizaje (pea) en línea, se propone el presente artículo, estructurado
de la siguiente forma: en primer lugar se dará a conocer el contexto general del cuidado de la salud
mental en entornos virtuales de aprendizaje (eva), luego se identificarán las principales dificultades de
los docentes y estudiantes en dichos espacios y particularmente en la plataforma Moodle, y finalmente
se mostrará la gestión de apoyo estudiantil mediante estrategias como: consejería virtual y promoción
y prevención de la salud mental, empleadas por la Universidad en cuestión.
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| Desarrollo
El cuidado de la salud mental en eva
Para la unesco, un eva “constituye una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrece una
compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza” (1999, p.74).
Con el fin de enmarcar el concepto de eva y conocer su inferencia en el cuidado de la salud mental,
Belloch indica que permiten una interacción sencilla y bien estructurada de los módulos y facilitan el
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proceso de navegación y la comunicación entre docentes y estudiantes. Partiendo de estos conceptos,
el sistema de gestión de aprendizaje (lms) ha de ser un factor importante al integrar una estrategia de
enseñanza mediada por la tecnología (2010, p.2).
Respecto de la salud mental, la ley colombiana 1616 (2013) la define como: […] un estado dinámico que
se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite
a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para
transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad” (MinSalud, 2014, p.1).
Así, en su interés por brindar una oferta acorde a los avances tecnológicos y pedagógicos, la Universidad
de Boyacá propone mediante su plataforma virtual la orientación de módulos a través de eva y procura la
generación de nuevas estrategias y herramientas de apoyo para el estudiante, no sólo en su desempeño
académico sino en su desarrollo personal, social y de cuidado para la vida (Universidad de Boyacá, 2018).
Las principales dificultades de interacción en los eva vinculadas con la salud mental, según una encuesta
del American College Health Association, incluyen: ansiedad, depresión, estrés, y consumo de drogas y
alcohol, lo cual puede afectar la atención y el desempeño académicos.
De igual manera, se conoce que 75% de las enfermedades mentales aparecen antes de los 24 años y
la edad promedio inicial es de 18 (Lorenzetti, 2015), por lo cual, el foco de atención son los estudiantes
universitarios y el resto de actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dificultades de los docentes y estudiantes al enfrentarse a los eva
A partir del estudio hecho por Martinez y Anta Fernández (2016), se establece que algunas de las
principales dificultades o debilididades encontradas en la interacción de los actores con los eva son:
•
•
•

Falta de experiencia en el manejo de herramientas y recursos tecnológicos (tic) y desconocimiento
de las metodologías y posibles estrategias didácticas a usar por parte de los docentes.
Bajo nivel de motivación, interacción y comunicación entre los tutores de los módulos.
El exceso de información que disminuye el interés en los procesos de aprendizaje por parte de los
estudiantes.

Así mismo, indican que actualmente el uso de las tic puede generar dependencia por su constante uso
y renovación para facilitar el desarrollo de diferentes actividades, además de que el material presentado
puede resultar extenso y complicado de visualizar (Martinez y Anta Fernández, 2016).

Estrategias de acompañamiento: una disruptiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) en línea
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Entretanto, es necesario generar procedimientos de apoyo desde la virtualidad para promover el
autocuidado y los hábitos saludables al usar los eva. Es así, como a través de la plataforma lms Moodle,
se establecen herramientas informativas y didácticas para el apoyo del proceso de aprendizaje de los
alumnos, dado que facilita crear contenido más atractivo y organizado, a la vanguardia de las tendencias
en diseño y creación de información. Esto permite introducir material de apoyo acorde a las temáticas
propuestas, clases de fácil comprensión y acceso, documentos con una estructura didáctica propia para
la observación del lector y canales de comunicación a la mano, para la solución de inquietudes. Tanto
así, que estudiantes y docentes pueden encontrar fácilmente espacios de consulta o entretenimiento,
donde los objetos virtuales de aprendizaje (ova) faciliten repasar el contenido planteado previamente
pero de forma más atractiva y divertida.
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El apoyo a estudiantes a través de estrategias de acompañamiento en los eva
Los lineamientos del bienestar universitario indicados por el Ministerio de Educación de Colombia (2016)
respecto de la consejería virtual, implican lo siguiente:
Para propiciar el buen funcionamiento del bienestar universitario deben considerarse las políticas
de bienestar institucional; la descripción de la cobertura de los programas, su impacto y actores; la
promoción y la divulgación de sus servicios; las condiciones y circunstancias de la comunidad de
impacto, el diagnóstico y la prevención de riesgos de la comunidad institucional, las estrategias de
inclusión, los programas de prevención de desastres y la resolución de conflictos en la comunidad
educativa (MinSalud, 2014).
Al proponer actividades o herramientas que promuevan el bienestar de los actores se deben considerar
cuatro dimensiones principales: el desarrollo humano, la formación integral, la calidad de vida y la
construcción de la comunidad. Por lo cual, la Psicología, la Psicopedagogía y el Trabajo Social (Torres
Escobar et al., 2019) apoyarán la atención de las difcultades respecto de los hábitos de vida inadeacuados
y estados emocionales disfuncionales. Así se cumple con el principio planteado por dichos autores,
donde se indica que para ofrecer un servicio de consejería virtual de calidad es necesario cumplir con
los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Brindar información a estudiantes a través de diferentes medios de comunicación.
Definir y ofrecer programas con base en las necesidades del mercado y brindar la información de
acceso pertinente.
Ofrecer material de apoyo para orientación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
Establecer mecanismos para el apoyo en el manejo de crisis de los diferentes actores involucrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Definir protocolos para la atención a los usuarios.

REVISTA CONEX XIÓN

Al respecto, la Universidad de Boyacá ha propuesto cuatro etapas para la ejecución de la consejería
virtual en su campus virtual (figura 1).
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Figura 1. Etapas de la consejería virtual de la Universidad de Boyacá.
Fuente: Vicerrectoría de Educación Virtual (vrev). Universidad de Boyacá.
De acuerdo con las etapas anteriores, la consejería virtual se concibe como un espacio de coordinación
y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, con soporte de profesionales expertos en el
manejo en línea y en las áreas de Psicología. Así, se fortalecen los hábitos de estudio y las habilidades
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que permiten mejorar el desempeño y la formación profesional de los alumnos al aportar nuevos
conocimientos y estrategias a los docentes frente a los distintos escenarios de actuación al efectuar la
tutoría virtual de un módulo. Igualmente, se promueve la creación de nuevas estrategias con énfasis en
Pedagogía, humanística y tecnología.
Lo anterior, de acuerdo con Criollo (2011) implica que “el maestro debe renovarse permanentemente,
alcanzar un bagaje de conocimientos que le permita el dominio de estos nuevos medios así como
cambiar sus planteamientos didácticos, a fin de alcanzar la máxima efectividad frente al “hecho social”
por naturaleza” (Criollo, p.66, citado por Roger Rodríguez, 2011). Por tanto, la consejería virtual no sólo
sirve como soporte sino como apoyo para docentes, estudiantes y demás actores involucrados al
generar propuestas de educación virtual en línea.
Sin embargo, esta consejería virtual se considera dentro de un entorno tecnológico, teniendo en cuenta
los recursos necesarios para su desarrollo. Dicho esto, es útil considerar que, generalmente, en la práctica,
la consejería y la división de bienestar universitario se conciben como servicios sólo presenciales, sin
lugar para el uso de otros medios de comunicación y canales de atención.
En segundo lugar, al hablar sobre estrategias de promoción y prevención de la salud mental en los eva, es
pertinente tomar como referencia lo planteado por la Organización Panamericana de la Salud acerca de
los tres mecanismos internos de las personas para la promoción de la salud:
1. Gestión propia de la salud, autocuidado.
2. Asistencia en el cuidado, colaboración de dos actores para la promoción de la salud entre sí.
3. Generación de espacios adecuados para el conocimiento de acciones que promuevan la salud y el
bienestar personal de forma adecuada (Giraldo Osorio et al., 2010).
Dado lo anterior y con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir la aparición de
enfermedades, como consecuencia del uso de los eva y como mediación para el proceso formativo, en
el área de bienestar virtual de la Universidad de Boyacá se han propuesto estrategias como:
•
•
•
•
•

Chat de consejería virtual, chat de asesoría y soporte técnico y chat con el psicólogo.
Sección de preguntas frecuentes.
Factores de prevención.
Zona de entretenimiento.
Objetos de aprendizaje (hábitos saludables).

REVISTA CONEX XIÓN

Dichas estrategias son promovidas a través de la página principal del campus virtual y las redes sociales
institucionales para servir como herramientas de apoyo y medios de información a los actores del
proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo en los aspectos académicos sino también en el desarrollo
personal y la calidad de vida. Asimismo, esta difusión de información ayuda a prevenir y evitar la aparición
de episodios de ansiedad por la entrega de tareas, situaciones de crisis o depresión, bajo rendimiento
académico y promueve el uso adecuado del tiempo entre los principales actores, los estudiantes.

| Conclusiones
Con base en los esfuerzos del personal a cargo de la consejería virtual y las diferentes entidades de salud,
en la actualidad todavía se evidencian dificultades al mezclar conceptos como bienestar virtual con las
tic.
Estrategias de acompañamiento: una disruptiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) en línea
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Dado que existe un paradigma en el que el bienestar universitario se visualiza sólo como una estrategia
de apoyo físico y no virtual (por inferir la menor calidad del segundo), este corresponderá con esa
inferencia. Por lo cual, al tratar dificultades de la salud mental en el desempeño académico existe falta
de información por temor de los involucrados a ser estigmatizados o a no encontrar con una cura a sus
enfermedades.
El desarrollo de contenidos atractivos, enfocados en generar interés de consulta en los actores, por los
mismos, es de gran importancia, dado que se transforma en un factor clave del proceso de enseñanzaaprendizaje, permitiendo que el estudiante y el docente conozcan las temáticas propuestas de una
forma más didáctica y atractiva, sin textos extensos y difíciles de comprender.
Para 2019 la consejería virtual se considera como una herramienta de apoyo que puede facilitar la
promoción del bienestar personal y el mejoramiento del desempeño académico a través de diferentes
medios, presencialmente y en línea, por medio de una estructura de ejecución definida.

REVISTA CONEX XIÓN
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| Resumen

| Abstract

La comunidad universitaria es muy amplia e
importante para la sociedad pues sintetiza la
evolución educativa, de una comunidad, que
se verá reflejada en el campo laboral y en la vida
diaria. Por ello, el objetivo de esta investigación es
identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los universitarios y conocer cómo varía por el
cambio generacional y tecnológico que enfrentan,
para lo cual se parte de la Teoría Sociocultural
de Lev Vygotsky desde una perspectiva analítica
y comparativa. Entre los principales resultados
identificados se encontró que la relación entre
el docente y el alumno es vital en el entorno
universitario.

The university community is very broad and
important for society as it synthesizes the
educational evolution of a community, which
will be reflected in the workplace and in daily
life. Therefore, the objective of this research
is to identify the teaching-learning process of
university students and to know how it varies
due to the generational and technological
change they face, for which it starts from the
Sociocultural Theory of Lev Vygotsky from an
analytical and comparative perspective. Among
the main results identified, it was found that
the relationship between the teacher and the
student is vital in the university environment.

|
Palabras clave: Proceso de enseñanza
aprendizaje, educación universitaria, teoría de
Vygotsky, sociocultural.

| Keywords: Process of teaching learning,
university
education,
Vygotsky
theory,
sociocultural.
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Por naturaleza, el ser humano es social. Así es como adquiere conocimientos para la vida, los fortalece
y relaciona con otros. Durante la adolescencia y juventud, su proceso de enseñanza y aprendizaje es
aún más social y se vincula con lo que más tarde experimentará personal y laboralmente (Beltrán, Íñigo
y Mata, 2014). Este aspecto sociocultural permite aprender en un ambiente sano que actualmente se ha
transformado por el uso de la tecnología, resultando en una potencial problemática social (Beltrán, Íñigo
y Mata, 2014).
Dicha problemática no es local sino global, donde el uso no controlado de las redes sociales limita el
aprendizaje y el intercambio cultural generando distracciones, pérdida de tiempo y de privacidad
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(Hernández, Yáñez y Carrera, 2017). En México, ocurre este fenómeno en el ámbito universitario,
donde se priorizan las relaciones interactivas a las personales (López, 2007).
Es por lo anterior que en este texto se señala la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje
universitario basado en la teoría sociocultural como reflejo de la sociedad. Se parte de la concepción
de Lev Vygotsky y los estudios posteriores a su muerte, en 1934, en los que se estudia la cultura, la
interacción y el desarrollo mental de la sociedad (Ivic, 1989).
Posteriormente se enfatiza la educación del universitario y las modificaciones a los planes curriculares
en los que ya se contemplen nuevas herramientas para la evaluación del conocimiento.
Finalmente, se relaciona la importancia del contexto sociocultural en la formación del ser humano frente
a la amenaza del excesivo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Castro,
Guzmán y Casado, 2007).

| Desarrollo
De acuerdo con Sanz (2003) el hombre es un animal social y necesita vivir en sociedad, pues esta es
una de sus necesidades básicas; por otro lado, el aprendizaje humano también requiere la convivencia
social.
Respecto del factor educativo, Lev Vygotsky (1896-1934) realizó diversos estudios relacionados con
el aprendizaje del individuo y su contexto mediante un método genético, postulando su teoría
sociocultural (García, 2000).
Dicha teoría (1934) partió del estudio y el análisis del comportamiento del individuo, desde la infancia
hasta la etapa de comunicación con los demás. Ramos (2013) señala que su enfoque respecto del
contexto que rodea al individuo es el pilar primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
Se destaca la influencia predominante del medio cultural, esto se refiere al origen social de los
procesos psicológicos superiores como el lenguaje y el juego simbólico ya que el objetivo básico
de la aproximación sociocultural a la mente es elaborar una explicación de los procesos mentales
humanos que reconozca la relación esencial entre estos procesos y sus escenarios culturales,
históricos e institucionales (p.24).

REVISTA CONEX XIÓN

En este proceso es necesario atender la formación de constructos socioculturales y la interacción
social. Como indica Mariëtte (2009), son “un lugar central en la explicación del desarrollo y el aprendizaje,
y demuestra[n] las fuerzas constitutivas que los constructos socioculturales tienen para el desarrollo”
(p.21).
Por su parte, Carrera y Mazzarella (2001) indican que: “la concepción del desarrollo sería incompleta
sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en que [Vygotsky] aplicó su método genético:
filogenético, histórico sociocultural, ontogenético y micro genético” (p.42).
En el ámbito filogenético, Vygotsky (1956) hace referencia al momento del desarrollo humano en el
que aparecen las funciones psicológicas que permiten razonar. En el aspecto histórico-sociocultural,
señala que es en el contexto situacional donde se regula la conducta social del individuo. En el panorama
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ontogenético planteó que la evolución biológica y sociocultural ocurre poco a poco en el individuo: Y,
finalmente, el ámbito microgenético es el que establece el desarrollo del proceso psicológico (García,
2000).
Para Vygotsky (1934), el conocimiento se desarrolla en tres etapas que denominó como la zona de
desarrollo próximo (ZDP).

Gráfica 1. Fases de la generación del conocimiento. Fuente: Corral (2011).
La gráfica 1 muestra la ZDP. Según Corral (2011): “puede interpretarse como un sistema donde se
identifican elementos constituyentes como el sujeto que aprende, un instrumento semántico que es
aprendido y el sujeto que enseña” (p.73). En esta zona, el individuo puede resolver problemas de manera
independiente y también en colaboración con otros.
Por otra parte, el lenguaje es una capacidad humana que sirve para conocer el mundo. Esta capacidad
es central en la aplicación de la teoría sociocultural y se relaciona con la teoría constructivista (según la
cual el individuo construye el conocimiento desde su contexto personal y social) (García, 2000).
Para Jiménez (2009), el entorno sociocultural puede entenderse como objeto de estudio, recurso
pedagógico y como contexto social.
Analizar dicho contexto proporcionará al docente la realidad socioeconómica y cultural del entorno, la
realidad interna del centro educativo, y el perfil de los alumnos.
Por lo anterior, se puede inferir que la teoría sociocultural puede ser la base en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los universitarios.

REVISTA CONEX XIÓN

Al respecto, Fandiño (2011) señala que la educación universitaria debe ayudar a que el individuo pueda:
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•
•
•
•
•

Conocer y entender al ser humano y, por tanto, conocerse a sí mismo.
Situar al ser humano en el Universo, no sustraerlo, permitiéndole centrarse en la realidad laboral y
social que enfrentará.
Prepararlo para la vida y que se desenvuelva de manera íntegra y responsable en todo ámbito.
Desarrollar su creatividad y explotar al máximo sus capacidades para la resolución de conflictos.
Contribuir en el desarrollo de una sana convivencia social.

Como se sabe, un objetivo de la educación es preparar a los seres humanos para la vida, paulatinamente,
y con responsabilidad social, por lo que el periodo universitario implicaría atender un estudiante
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con habilidades ya desarrolladas. Por ello, esta etapa se centra en el desarrollo de competencias y
habilidades profesionales. Según Fandiño (2011), en este nivel la enseñanza debe facilitar la organización
del pensamiento, garantizando un aprendizaje significativo y no la acumulación de datos.
De acuerdo con Morín (1995), los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales del individuo no
pueden analizarse por separado, son un conjunto dependiente del individuo. Es aquí donde el proceso
de enseñanza-aprendizaje universitario se relaciona con la teoría de Vygotsky, pues los individuos
aprenden socialmente y se vinculan psicológica, biológica y socioculturalmente (García, 2000).
Durante la etapa universitaria, el individuo se prepara para enfrentar la vida independientemente,
para afrontar el campo laboral y practicar los conocimientos adquiridos. En este periodo, el aspecto
sociocultural es de suma importancia en el desarrollo; es en este momento que ocurre el intercambio
de experiencias significativas con los otros.
El contexto sociocultural de los universitarios es muy variado, no es el mismo para el estudiante
local que para el foráneo; no es igual para quienes estudian carreras enfocadas en las relaciones y el
desarrollo humano, social o administrativo. En este panorama, la teoría sociocultural (Vygotsky, 1934)
podría generar resultados positivos en el desarrollo del profesional, al permitir adquirir conocimientos
contextualizados, por ejemplo, durante el servicio social y las prácticas profesionales. Estos periodos
permiten crear el propio juicio y el carácter profesional en la acción, esto enriquece cualquier disciplina
estudiada y fortalece al estudiante como profesional (García, 2000).
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Gráfica 2. Generación del conocimiento universitario. Elaboración propia (2018).
Como se observa en la gráfica 2, el estudiante universitario activa sus conocimientos y los incrementa
en su contexto sociocultural de forma cíclica. Va de sujeto-estudiante aprendiz a profesional en acción.
Si bien, el universitario ya está realizando su proceso de enseñanza-aprendizaje desde un ámbito
sociocultural, ¿las instituciones de educación universitaria están preparadas curricularmente para ello?
Parece que no, no están preparadas para modificar sus planes de estudio. Aunque existen esfuerzos
como el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde se han realizado reformas curriculares
dando prioridad al desarrollo de las competencias de los futuros profesionales.
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Dichos planes consideran nuevos métodos de evaluación del conocimiento: exámenes, mapas
conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, debates, entre otros; los
cuales faciliten que el alumno plasme su opinión respecto de lo aprendido, promoviendo, al mismo
tiempo, la participación individual y colaborativa en el marco de un aprendizaje significativo en el
ambiente adecuado.
De esta forma, estas nuevas actividades, cimentadas en la teoría sociocultural, facilitan que el
universitario se enfrente mejor al campo laboral y a su desarrollo en el aula, exponiendo mejor, sin pena,
expresándose mejor oralmente.
Esto es un reto para los centros educativos universitarios que deben poner en práctica la teoría
sociocultural de forma correcta y así fortalecer las habilidades y las competencias de los estudiantes
para que se desenvuelvan adecuadamente y con éxito en el campo laboral, atiendan acertadamente
en la resolución de problemas y tengan la iniciativa de profesionalizarse sin miedo de aprender cosas
nuevas constantemente.
Además de preparar al universitario para el entorno laboral, lo prepara para la inclusión en el contexto
virtual de este mundo globalizado dependiente de las TIC. Como indica Pelaéz (2008): “cuando se
habla de interacción social, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se eligen como
una gran alternativa para el intercambio de experiencias, conocimientos y sentimientos; en suma las TIC
son medios idóneos para crear comunidad y especialmente comunidad de aprendizaje, sin obstáculos
como las distancias o la sincronización de tiempos” (p.7), lo que traerá como consecuencia el desarrollo
de nuevas habilidades, competencias y destrezas que permitan que el individuo aprenda del nuevo
entorno.
En el entorno actual, en constante comunicación, compartiendo ideas, costumbres, tradiciones,
cultura, creando un multiculturalismo, la tecnología facilita la comunicación instantánea y posibilita estar
en contacto con conocidos y familiares pero también con personas nuevas y desconocidas.
Es contradictorio que herramientas tecnológicas que fueron creadas para mejorar la comunicación
entre individuos lejanos sean las mismas que generan el proceso inverso. Por ello, si la tecnología es
utilizada de manera incorrecta, el aspecto sociocultural se ve afectado, pues no es lo mismo conversar
mediante un aparato tecnológico que en persona, desarrollando múltiples funciones cerebrales,
coadyuvando a la sinergia biológica y psicológica del individuo.
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En la teoría sociocultural junto con el desarrollo tecnológico es fácil pensar que el papel del docente es
nulo o poco importante en el panorama educativo, pues el contexto sociocultural en el aula permite que
el estudiante sea quien guíe la enseñanza-aprendizaje (Castro, Guzmán y Casado, 2007).
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En consecuencia, la labor actual de los docentes es innovar educativamente mientras luchan por el
reconocimiento social de su papel en el desarrollo del alumno, demostrando los buenos resultados de
su práctica docente.
El docente debe trabajar junto al estudiante y la sociedad para satisfacer las necesidades de su
comunidad, favoreciendo el desarrollo del individuo personal y profesionalmente.
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Gráfica 3. Relación docente-universitario y las necesidades sociales. Elaboración propia (2018).
Como se ve en la gráfica 3, la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el universitario y el
docente se vincula con las necesidades sociales del entorno que está en constante cambio, lo que, a su
vez, mantiene en transformación el proceso educativo.
Así, la formación del universitario debe responder a las demandas sociales del contexto, permitiendo el
desarrollo de la teoría sociocultural en el marco de una profesionalización adecuada.

•

Para analizar cualquier aspecto humano es pertinente considerar su naturaleza social.

•

A partir de los estudios de Vygotsky, se puede afirmar que el ser humano, durante su formación
educativa, vincula lo que aprende en el aula con su entono y con lo que aprende de los otros.

•

Las instituciones universitarias deben estar preparadas para incorporar en sus planes de estudio
la teoría sociocultural de forma que los alumnos aprendan de todo su contexto para aplicarlo en el
campo laboral, por ejemplo, durante el servicio social y las prácticas profesionales que se realizarán
antes de trabajar.

•

El desarrollo de la teoría sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
enfrenta grandes retos que la tecnología potencia, por ejemplo, dado el uso excesivo de la misma y
de las redes sociales, entre otros.

•

El contexto sociocultural es central para que el ser humano se desarrolle durante la vida, pues le
facilita aprender de sus propias experiencias fortaleciendo las habilidades que posee y preparándolo
para enfrentar la vida y sus problemas.

•

El docente actual debe participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
estudiante, innovando, actualizándose y consolidando la importancia de su profesión ante la
mirada de la demandante sociedad.
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