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Editorial
Educar es formar al ser humano para el cambio permanente y para la eventual crisis, producto de la 
transición constante de las sociedades. Aliat Universidades se ha consolidado como una Red de 
Instituciones Educativas que se preocupa por el desarrollo del aprendizaje y el despertar de las habilidades 
del estudiante y del ser humano. Ello sólo se logra identificando las fortalezas y las debilidades de todos 
los actores que participan en el proceso enseñanza- aprendizaje (alumnos, padres de familia, docentes y 
personal administrativo), por ello Aliat ha centrado sus esfuerzos en el diseño de estrategias enfocadas en 
el trabajo cooperativo y colaborativo de todos sus actores, obteniendo como resultado un clima escolar 
adecuado y armonioso.

Precisamente una de las estrategias nodales que la Red Aliat Universidades ha implementado dentro 
del proceso educativo, es la revista Conexxión, la cual se ha consolidado como uno de los medios más 
importantes de comunicación, no sólo de aquellos que formamos parte de la Red, sino también para 
quienes buscan continuamente compartir sus ideas y proyectarse dentro del marco de la sociedad del 
conocimiento. El número once de nuestra revista académica se integra por trece artículos, cuatro en la 
sección de Educación, tres en Educación Básica, dos en la parte de Educación Media Superior y cuatro 
más en la de Educación Superior.

La sección de Educación inicia con un artículo titulado Desarrollo del pensamiento crítico entre adultos 
que buscan elegir una opción política compatible con su religión, mediante el uso de la plataforma 
Edmodo y la Modalidad de Blended Learning, en el cual se describe la investigación acerca de cómo el 
pensamiento crítico, mediante una plataforma educativa en modalidad Blended Learning (BL), es capaz de 
ayudar en la formación de una conciencia y cultura política en los adultos que enfrentan el reto de elegir 
conscientemente a sus dirigentes políticos.

En El desarrollo del aprendizaje autónomo se aborda el tema del aprendizaje de tipo autónomo enfocado 
en despertar las habilidades del estudiante y del ser humano para hacer uso de ellas en diferentes aspectos 
de su contexto, no solamente en el educativo sino en la vida cotidiana y de manera permanente.

La evaluación a través del portafolio de evidencias, es un trabajo que propone a la evaluación mediante 
el portafolio de evidencias, ya que en el contexto del siglo XXI resulta útil para identificar las fortalezas y las 
debilidades tanto del profesor como del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el artículo Las pruebas estandarizadas, acción–reacción en el proceso enseñanza aprendizaje 
se pretende resaltar que ninguna evaluación por sí misma es 100% confiable. Para hacerla valer, es 
imprescindible triangular los datos recabados con otras fuentes de información. Lo anterior es fundamental 
en la educación, ya que los procesos de aprendizaje requieren muestras de la evolución o del retroceso 
de los mismos.

En la parte de Educación Básica, el texto Comunicación efectiva entre docentes y alumnos 
adolescentes describe la importancia de la habilidad para ejercer una comunicación efectiva, pues de 
ella depende la calidad educativa que un docente genere en el aula, tanto de la adquisición y transmisión 
de conocimientos como de las interacciones entre los participantes de la educación, logrando obtener un 
clima escolar adecuado.

La gestión educativa como recurso para combatir la deserción escolar es un artículo que presenta una 
investigación sobre los factores para la disminución de la deserción escolar, por medio de la investigación 
y el análisis de diversos factores/causas en el alumnado en el nivel secundaria. Se aborda el fenómeno 
sociocultural de la deserción escolar, las principales causas de peso, la influencia y la presión que todo 
esto ejerce en el alumno y su potencial abandono escolar.



En el trabajo titulado El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación 
Primaria y las competencias para el manejo de la información de los docentes se busca promover y 
desarrollar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines didáctico-pedagógicos 
en profesores de Educación Primaria. Se propone un diagnóstico inicial sobre el uso y conocimiento de las 
TIC en el profesorado como línea base para diseñar y promover un proyecto de intervención/formación, 
con el objetivo de impulsar y desarrollar las competencias necesarias en los docentes.

Dos artículos se incluyen en la sección de Educación Media Superior, en el primero, Rediseño curricular 
para la carrera de técnico en informática en el nivel medio superior, se revisan los antecedentes de la 
Carrera de Técnico en Informática a partir de la Reforma Curricular del Bachillerato Tecnológico en 2004 
y su transformación en las distintas vertientes para profundizar en los conocimientos que requiere un 
Técnico Profesional. 

El segundo, titulado Los valores y virtudes en la preparatoria Valle del Grijalva, propone usar 
representaciones semióticas para el desarrollo de valores y virtudes en el contexto escolar. Este proyecto 
se lleva a cabo en dos etapas: la primera se realizó con los estudiantes de la Preparatoria Valle del Grijalva, 
la segunda está en proceso de construcción e investigación.

En la sección de Educación Superior, el artículo Didáctica, educación y tecnología en el nivel superior 
hace referencia a la vinculación entre la Didáctica, la Educación y la Tecnología como parte de la formación 
integral de los futuros profesionistas. 

El ingeniero competente es un trabajo que propone al profesional de la Ingeniería como fundamental 
en una época de cambios y globalización, donde estos profesionales deben desarrollar competencias 
genéricas, tanto para sus estudios como para su desempeño laboral, para emplear sus capacidades y 
habilidades en nuevos entornos, es decir, que sean capaces de adaptarse a las circunstancias actuales.

La reducción de agua deteriora ecosistemas y disminuye niveles de competitividad industrial, es un 
texto que presenta los resultados de una investigación con el diseño e implementación de sistemas de 
control automatizados (SCA) para concientizar en el cuidado del agua y con ello mantener el vital líquido, 
a un costo menor para las actividades humanas realizadas en la ciudad y valle de Mexicali, México. 

Finalmente, el artículo Trabajo en equipo en la universidad expone el tema del trabajo en equipo en 
el nivel universitario, dado que permite fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores, para crecer como profesionistas y enriquecer la práctica docente. Así, el trabajo en equipo permite 
brindar un servicio de calidad educativa cada vez mayor.

Esperamos que las experiencias compartidas dentro del marco de cada uno de los artículos aquí presentados 
sirvan no sólo para enriquecer su acervo cultural, sino para ampliar el horizonte de sus conocimientos.

Ana Isabel Vázquez Gómez.
Rectora Universidad Valle del Grijalva (UVG) Campus Comitán.





  
2

La innovación educativa es el proceso mediante el cual se introducen elementos nuevos a una situación, 
que al levarlos a la práctica generan impacto en el entorno donde se aplican. Al innovar hay que preguntarse 
si lo que se quiere innovar es realmente necesario para alguien, si tiene “algo” que no se ha trabajado 
antes. Si agregamos el uso de las tecnologías emergentes, se incrementa más la posibilidad de hacerlo.

El presente artículo parte de la responsabilidad al ejercer el voto para elegir a un representante político. En 
México, algunas personas ejercen este derecho sin haber reflexionado al respecto, no lo hacen aplicando 
un pensamiento crítico.

El uso de las tecnologías emergentes de acceso abierto, como el Edmodo bajo la modalidad Blended 
Learning, ayudó a lograr una capacidad crítica de ejercer un voto reflexionado. La pregunta que guió el 
estudio fue: ¿de qué manera influye el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad Blended Learning 
como estrategia pedagógica orientada a la concientización política, para una mejor elección del voto 
entre los adultos que estudian la materia de Iglesia: Sociedad y Política en un Centro Bíblico Avanzado en 
México?

Se aborda el marco conceptual que sustentó y dirigió la investigación, así como el marco contextual para 
conocer dónde se aplicó la investigación (Centro Bíblico Avanzado). En el nivel (adultos) y área de estudio 
(Iglesia: sociedad y política). Se plantea el objetivo de la investigación, la elección de los participantes y la 
muestra, el diseño de los instrumentos (encuestas, cursos, cuestionarios, clases presenciales).

Se presentan los resultados obtenidos, el análisis de los datos mediante la triangulación de los datos y 
se comparó con el análisis obtenido en la implementación de los instrumentos elegidos con anterioridad. 
Por último, se presentan las conclusiones, la valoración crítica del proyecto, se respondió a la pregunta de 
estudio y se presentan las referencias utilizadas.

El presente artículo describe la investigación acerca de cómo el pensamiento crítico, 
mediante una plataforma educativa en modalidad Blended Learning (BL) es capaz 
de ayudar en la formación de una conciencia y cultura política de los adultos.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento, crítico, edmodo, tecnologías, emergentes, 
blended, learning, acceso, abierto, educación, adultos, voto, electoral.

Autores: 
1. Javier Hernández Raygoza y 2. 
Juan Miguel Pérez Rangel. 
Correo electrónico: 
paterjavier@gmail.com, 
miguelrangel07@gmail.com 
Campus: 
1. Tecnológico de Monterrey, 
Estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa y Profesor en 
la Escuela Bíblica Arquidiocesana 
de Monterrey. 
Área: 1. Licenciado en Ciencias de 
la Educación y sacerdote Católico. 
2. Diseñador Instruccional en 
Enova.
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política compatible con su religión, 
mediante el uso de la plataforma 
Edmodo y la Modalidad de Blended 
Learning
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DESARROLLO

Las tecnologías emergentes (TE) pueden concebirse como aquellas herramientas que tienen la 
potencialidad de modificar positivamente algún proceso, sea nuevo o no. Existe una gran cantidad de 
tecnologías emergentes, en el ámbito de la educación puede pensarse en un pizarrón, un video, algunas 
piezas didácticas o complejas plataformas online que permiten la transmisión de la información (Srinivasan, 
2008).

La implementación de una tecnología emergente per se no representa un elemento innovador. Se necesita 
un cambio cultural, tecnológico y la aceptación por parte de maestros, organizaciones, alumnos, padres de 
familia, el gobierno. Implica un cambio en las metodologías de aprendizaje, los procesos de evaluación, la 
didáctica y los procesos políticos, ya que la manera de abordar (o controlar) a la sociedad hoy es diferente 
(Campos, 2013). Las nuevas tecnologías tienen que luchar contra las fuerzas de atracción del mercado, 
la fuerza de moldear a la sociedad humana y el ambiente, así como las fuerzas políticas (Ramírez, 2013).

La relación que existe entre el uso de las nuevas tecnológicas, el uso de plataformas de aprendizaje, la 
modalidad del Blended Learning y el aprendizaje en las personas mayores merece la pena ser investigado. 
Son numerosos los beneficios que Internet y la educación en línea pueden aportar.

El Blended Learning implica un “modelo híbrido”, “se describe como aquel modo de aprender que 
combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial”. “El papel del maestro será sólo como 
organizador de la enseñanza ya que el proceso de aprendizaje es propio del alumno, él lo diseña de modo 
visible o a espaldas del profesor según considere más adecuado para obtener sus propios objetivos de 
aprendizaje” (Bartolomé, 2004).

Dentro de los beneficios de este modelo está el beneficiarse con todo el material que existe en internet 
y compartirlo de modo libre. Los alumnos pueden desarrollar diferentes habilidades como la búsqueda y 
evaluación de información relevante en la red, aplicar criterios para la construcción de aprendizajes con 
la información recabada, trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones en equipo (Bartolomé, 2004; 
Hernández, 2014).

Las campañas electorales en México se caracterizan por su extensa presencia en los medios de 
comunicación tradicionales y digitales como periódicos online, las redes sociales como Facebook, 
Twitter y Youtube. Estos medios son los ejes de la construcción de la cultura política entre los ciudadanos 
mexicanos.

La influencia social que ejercen los medios puede coadyuvar a la intención de voto de los ciudadanos, 
para consolidar la cultura política de la sociedad (Peschard, 2000). La propaganda electoral tiene metas 
distintas para difundir la plataforma y los proyectos de nación que ofertan los partidos políticos; éstos 
solamente consideran a los ciudadanos en el momento de las elecciones y no durante todo el proceso. No 

A nivel pedagógico, los alumnos deben adquirir las competencias necesarias para trabajar 
con TE, como: el conocimiento de las principales tecnologías emergentes aplicadas a la 
educación; el diseño de estrategias didácticas que involucran una o varias de las TE abordadas 
en una asignatura; la participación activa en la solución de problemas y por último, la reflexión 
acerca de los diferentes aspectos pedagógicos involucrados en la integración de las TE en la 
educación (Boude, 2013).
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toman en cuenta las demandas ciudadanas. Se requiere crear una escuela política para formar una cultura 
cívica y de participación ciudadana que sea incluyente y activa (Bandala, 2013).

La presente investigación abordó una estrategia educativa para el desarrollo de competencias digitales 
asociadas al desarrollo del pensamiento crítico, para que los estudiantes de un Centro Bíblico Avanzado 
se concienticen y apropien del proyecto político que mejor se adapte a sus principios. 

Por otro lado, se buscó que los estudiantes fungieran como actores de la culturización política en México 
y aportaran como ciudadanos, información confiable para la ciudadanía. Se propuso Edmodo mediante 
la modalidad de Blended Learning y el diseño de un curso online de 4 horas de duración para cumplir 
nuestro objetivo.

Al final, se planteó la pregunta de investigación ¿de qué manera influye el uso de la plataforma Edmodo y 
la modalidad Blended Learning como estrategia pedagógica orientada a la concientización y culturización 
política, para una mejor elección del voto entre los adultos que estudian la materia de Iglesia: Sociedad y 
Política en un Centro Bíblico Avanzado en México?

Objetivo 

El objetivo del estudio fue ejecutar un curso de 4 horas en la modalidad B-Learning, vía la plataforma 
Edmodo, en combinación con las clases presenciales, para desarrollar competencias de pensamiento 
crítico y comunicación para la culturización política, a fin de lograr la mejor opción política adecuada a los 
principios de un grupo de estudiantes de la Biblia.

Diseño de un curso de pensamiento crítico y cultura política digital

Algunos de los estándares recomendados para los estudiantes a partir del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se manifiestan en aspectos como la creatividad y la innovación, la 
comunicación y la colaboración, la investigación y el manejo de la información, el pensamiento crítico 
ante la solución de problemas y la toma de decisiones, la ciudadanía digital, y el funcionamiento y los 
conceptos de las TIC (ISTE, 2015). 

Para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en la toma de decisiones se propuso el diseño de un curso 
que contempló objetos y actividades que propiciaron la adquisición del aprendizaje de manera significativa. 
El diseño del curso de cuatro horas integró aspectos pedagógicos y tecnológicos que permitieron lograr 
algunas mejoras en la adquisición del aprendizaje entre los estudiantes, como: el interés genuino, vías de 
aprendizaje distintas a las de la simple asimilación de información y enseñanza instructiva, dominio de 
tópicos avanzados en materia de política (Dede, 2000).

El auge de recursos educativos abiertos que podemos encontrar en Internet, así como las 
plataformas educativas de uso libre representan una posibilidad para fomentar el desarrollo 
de competencias alineadas a los estándares de la International Society for Technology 
in Education (ISTE). Es necesario que exista una estrategia didáctica paralelamente a 
alguna metodología adecuada para detonar el aprendizaje necesario para el desarrollo de 
competencias.
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Participantes.

Dos investigadores, uno especializado en Diseño Instruccional, en una empresa social y otro, profesor en 
un Centro Bíblico Avanzado, colaboraron en esta investigación que persigue el desarrollo del pensamiento 
crítico y la comunicación en materia de política para que los estudiantes puedan realizar una mejor elección 
de su voto, y que participen como actores de la culturización política entre la sociedad.

Fueron invitados a participar 13 alumnos de un Centro Bíblico Avanzado en México a quienes se les aplicó 
una encuesta diagnóstica acerca de su percepción del conocimiento de las plataformas políticas actuales; 
tomaron el curso y después respondieron un cuestionario final.

Los investigadores se encargaron de diseñar el ambiente de aprendizaje a través de las actividades en 
línea así como de la implementación presencial de clases y se aseguraron de que, desde el punto de 
vista didáctico y pedagógico, los estudiantes desarrollaran la competencia del pensamiento crítico y la 
comunicación mediante TE.

Las actividades de investigación que se realizaron se justificaron en el paradigma cualitativo, que de 
acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) está relacionado con las investigaciones que producen datos 
descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, así como la conducta observable. 
El proyecto se basó en la producción de significado con base en las experiencias de los estudiantes del 
Centro, pero también en sus conductas observables y en su aprendizaje a través del curso propuesto en 
la presente investigación.

El diseño metodológico se sustentó en el método de estudio de casos (Yin, 2009) cuyo cometido real es 
tomar un caso particular y llegar a conocer bien el fenómeno que afecta a un grupo muestra. Además, en 
este método se consideró como énfasis la interpretación de los resultados observados, sobre las variables 
cuantitativas (Stake, 2007).

Se solicitó a los alumnos del Centro su autorización para llevar a cabo el desarrollo del instrumento 
estructurado a partir de dos categorías de análisis: 1) Desarrollo de la competencia del pensamiento crítico 
y 2) Experiencia con la plataforma Edmodo.

En febrero de 2015 se implementó un proceso de diseño y aplicación de un curso en modalidad B-Learning, 
entre alumnos y profesor de la institución mencionada. En la etapa inicial se aplicó un cuestionario 
diagnóstico al grupo; mientras los alumnos realizaban el curso se aplicaron algunos ejercicios y objetos de 
aprendizaje que sirvieron para la observación de conductas y habilidades desempeñadas en el grupo de 
alumnos, en pos del desarrollo de la competencia del pensamiento crítico; finalmente se pidió al grupo de 
alumnos que resolvieran un cuestionario, como base para el análisis de resultados.

La decisión de tomar una muestra de 13 personas se justificó con un postulado de Samaja (1999, citado 
en Kazez, 2009) quien denota que el “empleo de las muestras pequeñas tiene dos utilidades primordiales: 
establecen criterios de análisis y/o procedimientos de medición para los niveles superiores y por otro lado 
ayudan a la formulación de supuestos firmes acerca del comportamiento del universo en ese mismo nivel”.

Para la confiabilidad de los resultados se utilizó la estrategia de triangulación teórica, útil 
en la verificación de la interpretación de las respuestas a raíz de diversos marcos teóricos 
(Ramírez, 2013). Esto ayudó a establecer un panorama en el que se aprecian diversas formas 
de pensar, desde diferentes perspectivas y disciplinas. 
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Instrumentos de investigación.

Se determinó utilizar dos cuestionarios, uno como instrumento diagnóstico y el otro como instrumento 
integrador de la percepción final de los estudiantes. Se hizo uso de un cuadro de triple entrada para validar 
la confiabilidad de los resultados, siendo útil en la verificación de la interpretación de las respuestas a raíz 
de diversos marcos teóricos (Ramírez, 2013).

La triangulación teórica ayudó a obtener un panorama de las distintas fuentes teóricas empleadas en esta 
investigación y de la perspectiva de los estudiantes. Ésta se hizo cruzando horizontalmente los resultados 
de las evidencias de aprendizaje de los alumnos, así como la observación de los investigadores, con la 
base teórica empleada para la investigación.

También se eligió como instrumento la encuesta en forma de un cuestionario en línea, para determinar 
la opinión de los participantes respecto a algunos ámbitos políticos y qué nivel de conocimiento tienen 
respecto a las TE. El cuestionario que se elaboró fue individual con preguntas semi-estructuradas. Los 
alumnos contestaron de forma personal cuál fue su experiencia con el curso propuesto para la investigación 
e internet funcionó como plataforma para la realización de este cuestionario.

El proceso de análisis de resultados se diseñó y justificó mediante un cuadro de triple entrada y una 
guía de preguntas para las entrevistas semi-estructuradas. Como estrategia para validar los resultados y 
conclusiones del estudio se utilizó la triangulación de información (Maxwell, 1996).

Dentro de la plataforma Edmodo se colocaron objetos de aprendizaje, así como actividades complementarias 
a las clases presenciales, a fin de validar su uso. En suma, tuvieron acceso a una serie de recursos digitales 
que les permitieron apropiarse del concepto de pensamiento crítico, así como sus implicaciones.

Análisis de datos.

Con base en lo mencionado, se deduce que los participantes desarrollaron estas competencias: a) son 
capaces de identificar el pensamiento de calidad, frente al pensamiento de baja calidad, de acuerdo con 
los parámetros del pensamiento crítico y; b) mostraron habilidad para estructurar su pensamiento. La 
identificación del pensamiento de baja y de alta calidad, según los parámetros del pensamiento crítico 
es útil para la resolución de problemas y desarrollo de capacidades para asociar el pensamiento crítico 
con el empoderamiento ciudadano, además de relacionar esta estrategia mental con la autoconfianza, 
autoestima y con la posibilidad de informar a los conciudadanos.

La identificación de las debilidades del pensamiento que conllevan al pensamiento egocéntrico supone 
que las personas sepan identificar cuando otras personas no hacen uso de las estructuras inherentes al 
pensamiento, permitiéndoles razonar críticamente su voto, lo cual fue demostrado en el ejercicio tres, 
donde contestaron una pregunta abierta mediante una estructura asociada al razonamiento crítico, y su 
respuesta fue fundamentada.

Se llevó a cabo la propuesta temática de un curso de cuatro horas que sirvió a los alumnos 
para conocer las plataformas políticas de los diferentes partidos. Posteriormente se eligió 
el contenido pedagógico y estructural del curso, y por último, se aplicó una encuesta de 
salida, que permitió identificar las competencias adquiridas por los que participaron en esta 
investigación.
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De acuerdo con Paul y Elder (2003), los participantes lograron ejercitar el pensamiento crítico ya que 
fueron capaces de sustentar pensamientos de manera clara y con precisión, llegaron a conclusiones con 
criterios relevantes mediante la acumulación, la evaluación y el uso de ideas abstractas para interpretar 
una información efectivamente, expresadas en la racionalización de su voto. 

Se confirma la importancia que tiene en la vida de las personas el identificar cuáles son las características 
de un pensamiento de alta o baja calidad, así como las bondades que el pensamiento crítico puede ofrecer 
al ser humano, como la resolución de problemas, la autoconfianza y el desarrollo de la autoestima por la 
capacidad de poder expresarse de manera ordenada.

El uso del pensamiento crítico ayuda a conservar incluso la unidad nacional en un país y puede unificarlo, 
permite que las personas sean libres de expresar lo que piensan, sean independientes en sus actos, así 
como la autorrealización personal, profesional y ciudadana. El pensamiento crítico es fundamento de una 
sociedad democrática, ya que se centra en los problemas sociales que pueden aquejarla (Campos, 2007).

Se confirma la importancia que tiene en la vida de las personas, la identificación de un pensamiento 
estructurado, y cómo el aporte permite que las personas sepan respetar las opiniones de otros, expresen 
sus ideas y lleguen a proyectos comunes que les permitan decidir por una opción política que sea acorde 
a sus principios.

El uso de la plataforma Edmodo y la Modalidad de Blended Learning favorecen el desarrollo del pensamiento 
crítico entre adultos que buscan elegir una opción política compatible con sus principios. Esta capacidad se 
vio reflejada a lo largo de la ejecución de las tres sesiones con actividades que los participantes realizaron 
dentro del salón de clase y después al realizar tareas que implicaban manejar la plataforma educativa, 
subir actividades resueltas, presentar exámenes y contestar cuestionarios. 

El uso de una plataforma educativa facilita la comunicación entre los estudiantes y permite que exista 
una mayor responsabilidad colectiva en los estudiantes adultos, superando enfoques tradicionales (Sáez 
y García González, 2012). El uso de la modalidad Blended Learning ayuda a los alumnos a desarrollar 
habilidades como la búsqueda y evaluación de información en la red, aplicar criterios para la construcción 
de aprendizajes, trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones en equipo (Bartolomé, 2004).

Se confirma entonces que el uso de la plataforma educativa Edmodo y la modalidad Blended Learning 
ayudan en el desarrollo del pensamiento crítico entre adultos, permitiéndoles evaluar información relevante 
y así interpretarla de manera objetiva y efectiva. En este caso, al expresar mediante un voto, una decisión 
electoral que sea compatible con sus principios.

La identificación de un pensamiento intelectualmente estructurado permite manejar 
problemas complejos y lograr una autonomía ciudadana. Estas habilidades les permitieron 
razonar críticamente su voto, lo cual fue demostrado en el ejercicio dos y tres, expresando 
sus opiniones ordenadamente respecto a un tema, escucharon a los demás con respeto a 
otras opiniones sin perder la autonomía de su persona y pensamientos.
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CONCLUSIONES

Tanto la plataforma Edmodo como la modalidad de implementación pedagógica Blended Learning son 
aptas para modelar estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
y para la orientación y concientización política de los adultos, ya que permiten sustentar pensamientos de 
manera clara y con precisión, para así llegar a conclusiones y determinar soluciones en el uso de ideas 
abstractas, que a su vez permiten expresar información de manera efectiva, en este caso, la racionalización 
de un voto electoral.

El uso de la plataforma Edmodo y la modalidad Blended Learning como estrategia pedagógica orientada 
a la concientización y culturización política es benéfico para una mejor participación al emitir el voto 
electoral entre los adultos y permite que los participantes desarrollen competencias tecnológicas y de 
pensamiento crítico, orientadas a mejorar su participación ciudadana.
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La sociedad se encuentra en constante cambio, por lo que la Educación y todos sus actores deben 
mantenerse actualizados para poder cumplir con las exigencias que demanda la sociedad a todos los 
jóvenes. Por ello es imprescindible que se realicen cambios a los diferentes paradigmas asociados a los 
modelos utilizados en las instituciones educativas, uno de ellos, sobre la recepción de contenido por 
parte de autoridades (docentes) que afecta la iniciativa y la creatividad del estudiante, aceptando un papel 
pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La educación es considerada como un medio fundamental para la formación integral de los individuos, 
debido a ello se han presentado diversas teorías y corrientes que favorecen el ámbito educativo con el 
propósito de mejorarlo y, a pesar de los cambios, aún existen aspectos donde se requiere una mayor 
atención para el beneficio del estudiante y su aprendizaje.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en el informe titulado Estado de la población mundial 2014 
menciona que “Los jóvenes son los innovadores, creadores, constructores y líderes del futuro. Pero pueden 
transformar el futuro solo si cuentan con las aptitudes, la salud, la capacidad de adoptar decisiones y 
verdaderas opciones en la vida” (ONU, 2014). Esto refleja que la educación es uno de los aspectos más 
importantes en la actualidad, las exigencias del mundo son mayores. La evolución de la sociedad en 
diferentes disciplinas ha provocado que las habilidades consideradas como necesarias hoy, sean muy 
diferentes a las que se trabajan en un contexto académico cotidiano.

Se asume que el aprendizaje autónomo y su desarrollo dentro de las aulas son muy importantes ya que los 
estudiantes tienen dificultades al generar aprendizaje de manera formal, derivado de las estrategias que se 
emplean en las clases. Por ello se debe reestructurar la forma en que se trabaja el proceso de aprendizaje 
y la presente investigación propone una mejora para ello.

El presente artículo aborda el tema del aprendizaje autónomo enfocado en 
despertar las habilidades del estudiante y del ser humano en general para poder 
hacer uso de ellas en diferentes aspectos de su contexto, no solamente en el 
contexto educativo sino en el de la vida cotidiana y permanentemente.
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DESARROLLO

La formación integral de los estudiantes permite desarrollar un aprendizaje autónomo, además de considerar 
todas las esferas que intervengan con el alumnado. Armenteros (2010) señala la importancia de intervenir 
en aspectos socioafectivos y conductuales que afectan directamente al aprendizaje, para generar un 
ambiente óptimo con las características y los conocimientos indispensables para poder favorecer este 
proceso.

Al existir cambios educativos, o reformas, generalmente se dirige al propio sistema, y actualmente es 
necesario que éste tenga el enfoque hacia la formación de los estudiantes, para el desarrollo de una 
verdadera autonomía en el aprendizaje: “no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño 
a aprender por sí” (Martí, 1881).

“Se puede definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o 
habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y acción” (Garza, 2000).

Es importante reconocer que los jóvenes afrontan diferentes retos y desarrollan habilidades que dan 
respuesta a las mismas. Según Covey (2003), “la proactividad es importante en nuestras vidas, pues da 
la libertad para poder escoger la respuesta a los estímulos del medio ambiente; faculta para actuar con 
responsabilidad de acuerdo con los principios y valores”.

La evolución de la sociedad ha impulsado el crecimiento de diferentes habilidades entre los individuos, 
atrayéndolos a una nueva sociedad que es conocida como “sociedad del conocimiento”, en donde existen 
otro tipo de necesidades que el joven debe adquirir y adaptar a su contexto. Afirma Wolton (2000) que “la 
igualdad de acceso al conocimiento, no es la igualdad ante el conocimiento, por ello se asegura que existe 
una brecha entre los educadores y educandos y aún, entre ellos mismos”.

El rol del estudiante es muy importante para el aprendizaje autónomo, ya que resulta claro dirigir el proceso 
totalmente al desarrollo de un aprendizaje verdaderamente eficaz para el estudiante y que sea el joven 
aprendiz quien tenga las habilidades para poder autorregular sus estrategias y técnicas.

El aprendizaje se reconoce como un cambio, una modificación que se percibe dentro del 
individuo; ese proceso interno que se estudia de manera particular, al evaluarlo en todas las 
dimensiones que abarcan al ser humano, desde las habilidades físicas hasta las capacidades 
cognitivas.

“El aprendizaje es un proceso de la persona total, en el que interviene todo el yo con sus 
capacidades, emociones, sentimiento, motivaciones y habilidades” (Ontoria, 2005). Es por 
ello que resulta preciso intervenir en todos los aspectos que involucran al estudiante y aún 
más en las nuevas generaciones que desarrollan mayores conocimientos y habilidades, en 
diferentes campos, como es el caso de la tecnología.
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“En el nuevo enfoque del aprendizaje se potencia el pensamiento divergente, que sintoniza con el proceso 
creativo y con la diversidad de opciones en relación con la información que hay que adquirir y las estrategias 
que conviene seguir, frente al pensamiento convergente o único” (Ontoria, 2005).

Resulta fundamental tener presente que el aprendizaje es un proceso intrínseco, aunque como seres 
sociales, el ser humano está en contacto con diferentes estímulos y personas, y como lo señala la teoría 
sociocultural, planteada por Vigotsky, la interiorización del conocimiento es de vital importancia, sin dejar 
de lado el proceso que se realiza al momento de exteriorizarlo a través de la mediación. En otras palabras, 
se aprende mejor con ayuda de otros, por lo que, el estudiante no debe olvidar la importancia que tiene la 
metacognición, que refiere a ser consciente de los propios procesos de aprendizaje.

Por lo que las estrategias que se realizan dentro del aula tendrán que estar estrechamente vinculadas con 
el desarrollo de un aprendizaje autónomo y libre, que ayude al estudiante a sentirse capaz de resolver 
problemáticas por sí mismo, sin la necesidad de tener a alguien que lo guíe en todo momento.

“El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos 
o no concedernos los unos a los otros” (Freire, 2009).

Así se puede ver que es labor del docente generar este tipo de ambiente y no se puede tomar como 
una simple recomendación, sino como un elemento esencial en la práctica diaria de su proceso como 
educador y guía del aprendizaje, fomentando la curiosidad y el deseo del saber en sus estudiantes de 
forma cotidiana.

Es discutible la participación del estudiante dentro de esta labor, pues actualmente su papel activo y 
curioso juega más como un pretexto para diferentes cambios, reformas y renovación en las perspectivas, 
que como una realidad dentro del sistema educativo, sobre todo, si no se tiene en cuenta el contexto en 
el que viven los estudiantes.

“Aprender a aprender activa y experimentalmente es usar un programa de aprendizaje propio, descubrir el 
conocimiento y no repetir conocimientos ajenos” (Calero, 2009).

Si se comienza a trabajar en las aulas de todo el país con una dinámica que favorezca al aprendizaje 
autónomo, será más efectivo el proceso de adaptación del estudiante a la sociedad demandante de 
profesionistas aptos para el desarrollo nacional.

Como menciona Manrique (2004) “el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para 
dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso 
de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado”. Si en las instituciones educativas 
se cumpliera el propósito de que el estudiante pueda alcanzar estas metas, sería imposible que no pueda 
conseguir el desarrollo de un aprendizaje verdaderamente autónomo.

“La curiosidad como inquietud indagadora, como inclinación al desvelamiento de algo, como 
pregunta verbalizada o no, como búsqueda de esclarecimiento, como señal de atención que 
sugiere estar alerta, forma parte integrante del fenómeno vital” (Freire, 2009).
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CONCLUSIONES

Actualmente ya no es suficiente tener conocimientos teóricos y científicos, lo ideal es saber aplicarlos 
en diferentes situaciones y cuando sean necesarios, con la finalidad de poder responder de manera 
favorable a cualquier problemática, por lo que el desarrollar en el ser humano un deseo constante por 
seguir aprendiendo sin la necesidad de tener a un guía es imperativo, ya que el simple hecho de indagar, 
experimentar y crear por su cuenta, hace de éste un ser eficiente para sí mismo y su comunidad.

Si la educación no puede otorgar las herramientas necesarias al estudiante, para poder gestionar sus 
propios procesos, difícilmente podrá desarrollarlas de forma personal, por lo que es de gran importancia 
que en las instituciones educativas se comience a fomentar realmente una cultura de autonomía en el 
aprendizaje, impulsando al joven a tomar sus propias decisiones y orientaciones en cuanto a qué y cómo 
es que aprende.

Ya se ha comprobado que el cambio puede ser de gran ayuda para las sociedades, pero si no se aplica 
de forma consciente y activa en la realidad escolar, se seguirá manejando como un aspecto aislado dentro 
de las distintas teorías y corrientes del aprendizaje, a menos que verdaderamente se tenga una cultura 
de autonomía dentro del proceso educativo, difícilmente llegará a existir un cambio en la perspectiva 
educativa actual.

Por lo que el cambio no necesita ocurrir sólo en uno de los actores del proceso, en este caso, el estudiante, 
sino en todos los elementos que lo conforman, desde la más simple adecuación curricular, hasta la 
modificación de planes y programas que aún siguen favoreciendo al docente como punto central del 
proceso.
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Actualmente la Educación se encuentra en constantes cambios que hacen referencia a la calidad 
educativa, uno de estos cambios es la evaluación, la cual enfrenta elementos variados que reflejan lo que 
los estudiantes están logrando en su proceso de aprendizaje. Los cambios fundamentalmente se centran 
en la valoración de los alumnos determinada por los medios, recursos, valores, conocimientos, contextos 
y culturas en que se desarrollan. Es decir, los elementos evaluativos que se encuentran en constante 
cambio pueden ser los contenidos actitudinales y los procedimentales.

Se considera este tema de gran importancia debido a que en la actualidad se evalúa a través del portafolio 
de evidencias que identifiquen fortalezas, debilidades, actitudes, aptitudes, valores, destrezas, habilidades 
y estilos de aprendizaje. En este proceso de evaluación, de utilidad para que el profesor, se espera 
retroalimentar las tareas realizadas dentro y fuera de los salones de clase.

Hoy, la función de la evaluación es reflejar las habilidades y conocimientos del alumno para que se desempeñe 
eficaz y eficiente en el mundo del trabajo, tomando en cuenta cómo aprende y la vinculación del aprendizaje con 
la evaluación. La evaluación se ha convertido en el núcleo de la innovación educativa. Las modificaciones de la 
evaluación se encaminan a proporcionar al alumno metas y horizontes más amplios (Argudín, 2001 en Monzó 
Arébalo, 2006).

Los profesores en el ámbito educativo regularmente se encuentran en problemas al asignar una calificación 
final o parcial a los aprendizajes del alumnado. Debido a que se sigue evaluando sólo al final de cada 
unidad, sin embargo, la Educación refleja cambios en la evaluación de manera significativa. Klenowski 
(2005) considera la evaluación como un aspecto integral del ciclo de aprendizaje y la enseñanza; incluye 
una variedad de métodos para controlar la capacidad y el rendimiento de los individuos (estudiantes).

El presente artículo aborda la evaluación a través del portafolio de evidencias ya 
que resulta útil para identificar las fortalezas y debilidades tanto del profesor como 
del alumno (enseñanza-aprendizaje). En la actualidad no sólo se evalúan saberes, 
sino que la evaluación se da de manera integral, mediante la suma de: actitudes, 
aptitudes, valores, destrezas y conocimientos. 
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DESARROLLO

Para lograr una mejor evaluación es necesario que el docente logre identificar las capacidades intelectuales, 
contextos socioeconómicos y costumbres de los alumnos con los cuales se encuentra trabajando. 
Evaluar puede ser una tarea difícil para el docente, sin embargo, para fortalecer aprendizajes e identificar 
debilidades la evaluación es el medio que lo conducirá a obtener mejores resultados.

Se considera que antes de evaluar, el docente investigue qué es lo que evaluará dentro y fuera de la 
escuela, qué utilidad y resultados obtendrá. La evaluación debe ser continua y objetiva considerando que 
el material humano es el que está siendo evaluado. Son personas que se pueden motivar para ofrecer 
mejores resultados, la evaluación puede trabajarse con acuerdos (docente-alumno).

La evaluación a plantear es en el sentido que posee la propia evaluación educativa, con frecuencia se puede 
preguntar cómo hacerla, antes de averiguar o de reflexionar sobre el porqué y el para qué. La respuesta a 
estas preguntas remite necesariamente, al sentido que tiene el conocimiento, habilidad, actitud y aptitud. El 
conocimiento debe ser referente teórico para el proceso de hacer y guiar la evaluación, es aquí donde radica el 

sentido y el significado de [la] evaluación (Monzó Arébalo, 2006).

Se asume que al docente no le es suficiente dominar la materia, debe interrelacionarse con la diversidad 
del alumnado, padres de familia e iguales, debe ser capaz de ayudar propositivamente, establecer metas, 
motivar a los escolares en el ámbito cognitivo, afectivo, social y académico. Todo implica un mayor 
esfuerzo, sin embargo, existe la posibilidad de enriquecer los conocimientos de los alumnos para que 
logren ampliar sus perspectivas.

Dentro de las aulas, muchos profesores continúan realizando prácticas evaluativas por costumbre y sin llevar 
a cabo una reflexión que les permita cuestionar lo que se está haciendo. Se evalúa sin saber con certeza el 
porqué y el para qué, en tanto la mayoría de las veces la evaluación se lleva a cabo sólo desde un punto de 
vista normativo-institucional, enfatizando la calificación, la certificación o la acreditación, no desde la óptica más 
pedagógica que permita tomar decisiones en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2010).

Se considera que antes de evaluar o asignar una calificación numérica, el docente pueda detectar de 
manera subjetiva las fortalezas y debilidades de los estudiantes, sin embargo la objetividad le ayudará 

Dentro de un proceso educativo puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica 
aprendizajes, enseñanzas, acción docente, contexto físico y educativo, programas, currículo, 
aspectos institucionales. Ésta seguirá siendo una tarea de gran complejidad porque le exige 
al docente analizar este proceso de muchas aristas y enfrentarse a una serie de asuntos y 
problemas difíciles de abordar, de carácter psicopedagógico, técnico-práctico, administrativo- 
institucional y sociocultural (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).
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a obtener mejores resultados. La evaluación normativa es sistemática motivo por el cual no se puede 
considera la mejor, debido a ello surge la necesidad de implementar nuevos procesos de evaluación 
(inicial, formativa y sumativa).

La evaluación debe entenderse como un proceso inicial, formativo y sumativo, mediante el cual se identifica en 
qué medida los alumnos/as han desarrollado un mejor desempeño en la resolución de los problemas que se 
presentan y que se presentarán a lo largo de la vida, utilizando los conocimientos, habilidades de pensamiento, 
destrezas y actitudes que les permitirán contar con las competencias requeridas para hacerlo. Lo inicial indagar 
los conocimientos previos, lo formativo habilidades, destrezas y actitudes, lo sumativo resultados (Frade Rubio, 

2009).

Se considera que al integrar en una sola carpeta las tareas o actividades en general que realiza el alumno, 
servirá de apoyo para la continuidad y la mejora de los trabajos, tareas, exposiciones y dinámicas que 
se desarrollen dentro y fuera del salón de clase, como también el trabajo en equipo, pues en él se refleja 
el crecimiento personal e individual. Es decir, al evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes se 
comprueban los avances y las áreas de oportunidad del alumno.

“Hay tres tipos de portafolios: privados, aprendizaje y acumulativos. El portafolios de aprendizaje, es el 
de mayor tamaño y en el que más trabajan el educador con los estudiantes. Contiene notas, bocetos o 
dibujos preliminares para proyectos que se estén realizando; muestras de trabajo recientes y el diario de 
aprendizaje. Éste será el archivo de material que consultarán el docente y los alumnos” (Shores y Grace, 
2007).

Se considera que en el portafolio de aprendizaje se acumula con todas las tareas o actividades realizadas 
dentro y fuera de la escuela, que pueden ser evaluadas con menos exigencia en cuanto el contenido o 
el diseño. Por ejemplo, puede integrarse, desde las participaciones, notas tomadas en el desarrollo de 
la clase diaria, trabajos en equipo subrayados. Los propósitos de la evaluación a través de este tipo de 
portafolio consiguen la autonomía del alumno, el perfeccionamiento de sus tareas individuales dirigidas y 
no dirigidas.

Shores y Grace (2007) hacen referencia a los portafolios acumulativos, los cuales son instrumentos que 
recogen el progreso académico del alumno, las muestras de trabajo que reflejen un avance importante o 
problemas persistentes deben archivarse en este portafolio, que se comparte con otros docentes. Uno de 
los beneficios de los portafolios acumulativos es que los alumnos y lo futuros profesores den seguimiento 
continuo al trabajo anterior para encontrar sugerencias a nuevos proyectos.

Klenowski (2005) menciona que para evaluar las tareas y los trabajos realizados dentro y fuera 
del salón de clase de manera integral se puede efectuar a través del portafolio de evidencias. 
Ya que se integran los tres momentos de la evaluación; diagnóstica, sumativa y formativa. 
Define la formativa como el resultado durante el curso cuyo fin es mejorar el aprendizaje del 
estudiante. Así mismo, los alumnos asumirán un papel activo mediante la reflexión, el análisis 
y la investigación.
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CONCLUSIONES

La evaluación es una de las tareas que presenta mayor complejidad en el ámbito educativo escolar, debido 
a que existen gran cantidad de factores que llegan a entorpecer este proceso, por lo que es recomendable 
la capacitación continua de parte de los encargados de este proceso dentro del salón de clase. Los 
docentes son los expertos, conocen mejor los problemas que se presentan.

De ahí que el uso de portafolios de evidencias sea fundamental para entender la educación actual basada 
en el desarrollo de las competencias de cada uno de los estudiantes dentro y fuera de clase.
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Desde antes de nacer somos evaluados, por médicos o parteras, ahora con el uso de la tecnología se 
pueden incluso corregir malformaciones congénitas intrauterinas, los expertos saben cuándo el feto tiene 
que ser tratado para tal o cual deficiencia y así prolongar de manera efectiva la esperanza de vida con 
calidad. Y en ocasiones se interrumpe el desarrollo embrionario cuando se han detectado anomalías que 
no se pueden corregir.

Estos son procesos de evaluación, funcionan o no funcionan las cosas. Se diagnostica, se cualifica y 
cuantifica; como se mencionó, incluso desde que el individuo es un feto, ya se le evalúa, porque al final él 
formará parte de una estructura social.

La Evaluación debe existir. Se debe aplicar con toda seriedad, profesionalismo, ética. Existen diferentes 
modelos, es cierto y muy natural. Existen evaluaciones muy drásticas, otras menos duras, es innegable. 
Cada una cumple con un propósito específico. Un argumento de este artículo es, hacer notar que ninguna 
evaluación por sí misma tiene el cien por ciento de confiabilidad. Para hacerla valer, es imprescindible 
triangular los datos recabados con otras fuentes de información.

En el caso de una partera, no es sólo la decisión de ella la que influye, también opina la madre, el padre, 
quizás alguien de mucha confianza en la familia. Lo mismo sucede en el caso de un médico, aun con todos 
los conocimientos científicos, en los casos complicados ellos trabajan y deciden qué hacer en equipo. 
Finalmente, las decisiones son trianguladas.

¿Entonces, qué pasa en la educación? ¿Por qué el docente en solitario, se adjudica absolutamente la 
responsabilidad del aprendizaje de sus alumnos? Podría argumentarse que la reacción a la negación de la 
evaluación desde la escuela-aula se deba a las ficciones en torno a la seguridad del empleo del docente. 

El presente artículo pretende hacer notar que ninguna evaluación por sí misma tiene 
el cien por ciento de confiabilidad. Para hacerla valer, es imprescindible triangular 
los datos recabados con otras fuentes de información. Lo anterior es fundamental 
en la educación, ya que los procesos de aprendizaje requieren muestras de la 
evolución o retroceso de los mismos.
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Pues de acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Educación, correrían el riesgo de ser despedidos los 
malos docentes. Finalmente, habrá evaluación y desde la estructura normativa no se ha dicho que todo 
el proceso tiene una forma de mediar entre el desconocimiento y el acompañamiento de los evaluadores.

Maslow, padre de la psicología moderna, ya lo ha planteado antes, la seguridad del empleo ofrece un 
equilibrio emocional en el individuo. A la pregunta, ¿por qué hiciste la carrera de maestro, habiendo otras 
que te pudieron generar más ingresos económicos? La respuesta siempre era, estudié para maestro 
porque el trabajo y el sueldo son seguros. Desafortunadamente muchos docentes cayeron en un estado 
de confort y, por lo mismo, les será complicado replantear su función docente.

Desde otro enfoque, la acción demostrada en los movimientos sindicales dejó ver que cuando se 
cambian las palabras o se intentan interpretar los intereses políticos de los pseudo-líderes, como fue 
el caso en las muchas manifestaciones de rechazo de la Reforma Educativa, se convirtieron en un 
recurso de desestabilización, para contravenir un poco estas falsas ideas. En este artículo se descifrará 
la convencionalidad y factibilidad del hacer y ser docente de frente a un proceso de evaluación formativa, 
desde las pruebas estandarizadas.

DESARROLLO

La función de la escuela es formar académicamente a los estudiantes que solicitan su inscripción. Formarlos 
con calidad a partir de lo previamente diseñado por personas conocedoras de las ciencias, conocimientos 
predispuestos en los planes y programas desde un orden y una estructura nacional. Planes y programas 
estructurados desde un Sistema sinérgico que tiene que ver con el orden gradual del conocimiento, desde 
el nivel preescolar hasta los posgrados.

La idea de Locke (1980) de la “tabula rasa” como la definición de una hoja en blanco. Como cuando un 
individuo nace sin contaminación en su cerebro, ahí comienza la responsabilidad de su formación. Antes 
de los seis años el cerebro del niño experimenta un proceso de desarrollo importante, justo antes de iniciar 
su formación académica en preescolar.

¿Qué pasa en ese lapso de tiempo, antes de los seis años, cuando el individuo crece a la expectativa 
de sus padres? o ¿desde recién nacido si inicia su enclaustramiento en una guardería? Son tiempos 
preciosos en la vida de un ser humano, desde estos primeros meses y años se inicia el tallado del alma del 
niño, se diseñan sus actitudes y aptitudes.

Sucesivamente, entre conocimiento empírico y conocimiento formal estará situada siempre la escuela, 
como mediadora y legitimadora del aprendizaje empírico frente al académico. Entonces, ¿cómo mediar y 
legitimar un conocimiento adquirido en el aula? La responsabilidad profesional la tiene el docente, ¿cómo 
sabe él si lo que está haciendo cumple con los requisitos que la sociedad y el Estado requieren?

Se explicará la relación intrínseca que guarda el docente con la evaluación, en este caso la función 
formativa, paso a paso lo iremos fundamentando.

Durante los últimos años McLuhan deseaba dirigirse a una nueva generación, una que estaba veinte o veinticinco 
años más allá de Understanding Media: the extensions of man (1964) “Comprensión media de las extensiones 
del hombre” dijo que los hijos e hijas de los “niños de la flor” transformarían al mundo porque hallarían las 

palabras para traducir aquello que había sido inexpresable para sus padres (McLuhan y Powers, 1989).
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Para McLuhan, autor de la teoría de las “aldeas globales”, adelantarse al futuro era asirse a la idea de 
Haight-Ashbury de que las aldeas globales veían el lado oscuro, “que el mundo entero estaba en manos 
de un material vasto y un cambio psíquico entre los valores del pensamiento lineal, del espacio visual, 
proporcional y el de los valores de la vida multisensorial, la experiencia del espacio acústico” (McLuhan y 
Powers, 1989).

McLuhan escribió el libro “the global village” en 1989. Lo interesante de este texto es el interés de presentar 
en esa época una forma nueva de ver los acontecimientos, pensaba en una triada de nuevos términos: 
espacio visual, espacio acústico, y el tétrade, relacionados al cambio mundial y su forma nueva de cómo 
interpretarlo.

De manera breve, “el espacio visual” es una imagen que enfatiza el funcionamiento del hemisferio izquierdo 
del cerebro y que, en el proceso, glorifica el razonamiento cuantitativo.

El espacio acústico es como una proyección del hemisferio derecho, una postura mental que aborrece el 
dar prioridades y enfatiza las cualidades. Tipo y norma del pensamiento cualitativo. Ejemplo, cuando dos 
puntos de vista contrastan, hay violencia.

Pero la parte atrayente respecto al uso y aplicación de la prueba estandarizada es el “tétrade”. Parte 
importante de la triada. McLuhan y Powers (1989) lo definen como el ejercicio de la comprensión simultanea 
o “conocimiento integral”, el tétrade es un medio para valorar al actual cambio cultural entre el espacio 
acústico y el visual.

“Todos los modelos científicos occidentales de comunicación son (al igual que el modelo de Shanon-
Weaver) lineales, secuenciales y lógicos como una relación del énfasis de la última etapa medieval sobre 
la noción griega de la causalidad eficiente” (McLuhan y Powers, 1989).

La teoría del español, así como se percibe en la estructura del texto Propuestas didácticas para tercer 
grado (Aguilar, 2008), tiene un planteamiento lineal, ya que depende de la parte estructural de un programa 
de estudios. Es secuencial porque el grado de dificultad en la decodificación de los conceptos de acuerdo 
al tipo de texto tiene en la parte interna un proceso diferente de interpretación, pero también interviene la 
parte lógica, cuando se usa la parte cerebral, es decir, si existe desarrollada la habilidad hermenéutica en 
el lector, sabrá usar de manera precisa los conocimientos previos.

La mayoría de docentes que enseñan el idioma inglés, usan una estrategia de enseñanza llamada 
“Cognates” (cognados en español). Facilitan mucho la interpretación de textos. En el español también 
funciona, si ponemos atención en cada párrafo hay una idea central en la cual el autor del texto da y da 
vueltas clarificando con toda puntualidad lo que desea le entiendan. 

El espacio visual enciclopédico no es nuevo, si nos remontamos a Platón veremos que es el 
iniciador de este modo de visualizar las cosas, más específico en Aristóteles, los sistemas 
de valor se han interpretado desde hace siglos. McLuhan y Powers (1989) dicen, “ahora lo 
acústico y lo visual están chocando entre sí” la prueba son: las guerras, el sentimiento de 
poder entre naciones, el rechazo a la inmigración. El aprendizaje del español posee todas 
estas características, depende de los hemisferios del cerebro, de la decodificación y la 
valoración de los conceptos, del pensamiento lineal; tiene que ver con el espacio visual como 
también con el espacio acústico. Analizados uno a uno los ejemplos del texto PISA en el aula, 
es clara la referencia de este argumento científico para validar el hecho.
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Trabajar con la enseñanza del español es activar los hemisferios cerebrales, esto no ha cambiado, hasta 
que la ciencia sea capaz de insertar microchip en el cerebro.

Detrás de todo un conglomerado de letras cuyo mensaje pudiera ser parte de una especialidad “x” existe 
un fondo de imágenes preconcebidas, por ejemplo, en el párrafo anterior se refiere a un microchip. El 
lector, ahora mismo, está percibiendo un artefacto electrónico, que al relacionarlo con el concepto “micro” 
se lo imagina muy pequeño. El lector mediante la lectura de este párrafo se dejó inducir por lo que se 
dispuso, sin poder evitarlo. Sin ser la misma imagen la del autor a la de los lectores, si tiene coincidencia 
en la referencia.

Esta es la magia de las letras, el ser humano ha desarrollado por millones de años, la capacidad sensorio 
común, que para Goethe citado en (McLuhan y Powers, 1989) significa el término “Weltinneraum”, “contiene 
todas las figuras potenciales en un sensual estado latente del mismo tiempo”.

Aprender el uso y manejo adecuado del español, para que podamos aprobar un examen estandarizado 
no tiene complejidad, si diferenciamos perfectamente cómo funciona nuestro cerebro, de qué manera 
guarda toda la información, para que en su momento quien lo posee pueda hacer uso en cualquiera de las 
circunstancias de vida del individuo. Estas son las competencias planteadas por Perrenaud y Tobón, entre 
otros, en sus respectivos discursos paradigmáticos.

Algo coincidente respecto a la efectividad de las pruebas estandarizadas es la apreciación de la imagen 
oculta de esta forma de enterarse, qué saben o sabemos en su caso, ya que como docentes formamos 
parte del proceso de escrutinio. 

Aguilar (2008) indica los “criterios para la evaluación del producto” y los presenta así:

• Contener una postura evidente sobre el tema que se aborda.

• Argumentar su punto de vista.

• Ofrecer datos, ejemplos, citas o la propia experiencia para fundamentar los argumentos.

• Utilizar algunos recursos retóricos para convencer a los lectores.

• Usar adecuadamente algunos nexos para:

- Articular comentarios, opiniones y explicaciones.

- Expresar la opinión personal.

- Jerarquizar la información.

- Contrastar opiniones.

- Poseer una conclusión en la que se enfatice la opinión del autor. Adecuada redacción y ortografía (Aguilar, 

2008).

Hay muchas y variadas formas de aprender, lo interesante es que el proceso de enseñanza 
esté acorde al proceso de aprendizaje, entre estos dos elementos está la capacidad mediática 
del docente respecto al saber hacer uso de las estrategias y los recursos didácticos.
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A un corredor de alto rendimiento se le prepara para poder competir en cualquier contexto (altura, clima, 
espacio sociocultural), debe ser capaz de situarse de manera inmediata en el contexto real. Si este corredor 
se preparó para competir en Alemania pero la competencia tiene que ser en Perú, quizás los entrenadores 
busquen información acerca de las condiciones geográficas del lugar, para poder determinar qué tipo de 
ejercicio deberá hacer con mayor repetición. Algo parecido debe suceder en un estudiante, las condiciones 
del conocimiento de ciencias son universales, debe registrarlas en el cerebro para que cuando se dé el 
caso de presentar un examen, pueda hacerlo bien.

El entrenamiento para aprender español consiste en desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis, 
de interpretación; con la finalidad de que se tengan una buena cantidad de referentes para poder 
responder adecuadamente. En eso estriba el argumento de los criterios de evaluación como se manifiesta 
anteriormente, tener una postura propia, capacidad de argumentar, ofrecer datos, y utilizar recursos para 
convencer a los lectores; es el conocimiento mínimo forjado desde el nivel de preescolar.

Como ya se mencionó, el alumno debe saber en dónde y cómo guardo la información adquirida, la 
efectividad de la prueba estandarizada es que permite conocer a niveles macros, cuál es la capacidad 
de reflexión, de análisis e interpretación de los estudiantes, para precisar con mayor asertividad están los 
dos modelos de evaluación la “Teoría Clásica de los Test” (TCT) y la “Teoría de la Respuesta al Item” (TRI).

Entonces, ¿cómo utiliza las pruebas estandarizadas el trabajo formativo del aula? Al referir primero al 
origen, la base del trabajo formativo en el aula, tiene que ver con los principios pedagógicos, expresados 
en el plan de estudios 2011 vigente, cuyo principio pedagógico se centra en la instrucción. “Evaluar para 
aprender”, visto como una posibilidad de favorecer las oportunidades en el logro de los aprendizajes.

La complejidad de evaluar como lo plantea Anijovich (2013) con sus emociones y creencias, permite 
acercarse al objetivo principal, “evaluar para aprender” desde el mismo momento de ser capaz de 
reconocer cuáles son las deficiencias de mis alumnos, y hacer propios los fracasos de ellos. Existe un 
proceso verdadero de la evaluación, consideremos la prueba del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA) como referente de una prueba estandarizada, ésta sólo busca determinar qué 
elementos del conocimiento hemos enseñado y cómo han aprehendido el conocimiento mis alumnos.

Es necesario puntualizar que no se está evaluando cada ciclo escolar, que la prueba se realiza cada 3 
años. Que en cada país participante miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) se le aplica a una muestra representativa de entre 4 500 y 10 000 alumnos, este 
argumento responde al seguimiento desde el proceso de evaluación continua en cada una de las 
instituciones educativas de nuestro país.

Este proceso de análisis y de reflexión sirve para que los docentes y directivos, equipo técnico y 
autoridades busquen crear mejores estrategias mediante el trabajo colaborativo en la profesionalización 
y en la capacitación docente. Enfocados todos hacia un mismo objetivo, lograr promover un cambio 
positivo de trabajo en las aulas, como entidad mejorar el posicionamiento en el que nos han catalogado 

“Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en 
el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, 
los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los 
docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos” (Anijovich, 2013).
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los indicadores de la OCDE, de igual manera como país, y demostrar a los países miembros de este 
organismo internacional que podemos mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje.

No podemos seguir viendo en el espejo retrovisor como lo plantean McLuhan y Powers (1989), las cosas 
pasadas sirven para autoanalizarse nada más, todas las disciplinas científicas están caminando hacia 
adelante, junto a ellas debemos caminar.

El tema de análisis respecto al texto “sentido numérico” lo he dejado al último no por restarle importancia, 
sino porque considero que de acuerdo al modelo de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos 
(EXCALE), sirve solamente para evaluar al Sistema Educativo Nacional en su conjunto, para detectar entre 
otras cosas, áreas de conocimiento en las que hay deficiencias. Este modelo ha sido aplicado desde 
preescolar hasta tercero de secundaria. Los fines son los mismos, aunque no se señala a las instituciones 
o individuos de los resultados, también informan y dan cuenta de la eficacia o ineficacia del desempeño 
docente.

CONCLUSIONES

El simple ejercicio de decodificación del concepto “Evaluación” trae consigo un efecto metabólico en el 
organismo humano, de manera natural y casi incontrolable el cerebro puede entrar en conflicto (por el 
temor a ser evaluado o reprobar una prueba), cuántos de nosotros no hemos pasado por una situación 
de este tipo, considero que un porcentaje bastante elevado. La tendencia a no hacer una tesis como 
trabajo de investigación es simplemente por el temor a la reprobación, si a un estudiante se le ofrecen tres 
alternativas, opción de titulación por promedio, por tesis o por continuar con un nivel más de estudios, 
optan por continuar un grado más de estudio.

Notoriamente están los resultados ahí, no hemos propiciado la cultura de la evaluación como una 
estrategia de mejoramiento en nuestro desempeño tanto como alumnos o como docentes. La razón es el 
encubrimiento premeditado que uno como docente práctica con sus estudiantes, desde el primer día de 
clases se impone el poder, “aquí el único que tiene diez soy yo”, ustedes conserven el nueve si pueden. 
Más de un profesor tuve a lo largo de mi formación profesional, y veamos a donde están ahora, terminaron 
jubilados sin dejar más huella que eso, temor y fobia a los exámenes.

La evaluación formativa debe consolidarse en todo el Sistema Educativo de nuestro país con la intención 
de generar mejores estrategias de trabajo y estudio tanto del lado docente como del alumno, que no sea 
un instrumento para coaccionar y rendir cuentas, sino más bien para autoevaluarse.

La evaluación debe ser cultura, no un instrumento para martirizar como lo haría un verdugo de la santa 
inquisición.
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A lo largo de la vida del ser humano, la comunicación se relaciona a través del lenguaje y de la conducta 
del ser humano en el contexto que le rodea. “La comunicación se encuentra en el fundamento de toda 
sociedad humana, en todos los niveles, desde la comunicación que mantenemos con nosotros mismos 
hasta la, organizacional o institucional y la de masas que abarca todos los niveles sociales” (Gutiérrez y 
Vera, 2012).

Pese a ello, no todos los seres humanos tienen la habilidad para comunicarse efectivamente. La 
comunicación no sólo se trata de hablar, escuchar o compartir puntos de vista con otra persona; sino de 
comprender y atender realmente lo que ésta quiere comunicar.

En ocasiones las personas distorsionan la información. Un ejemplo en México, según Gutiérrez y Vera 
(2012), es cuando alguien quiere persuadir a una persona para que abandone sus ideas y adoptar otras. 
No se sabe comunicar de forma efectiva y no se logra convencer al interlocutor.

“Se ha estimado que aproximadamente 80% de la información transferida de persona a persona es 
afectado por la comunicación no verbal lo que tiene una fuerte y decisiva influencia en la naturaleza de 
todo el mensaje recibido” (Keidar, 2006).

La comunicación como el diálogo puede tener muchas caras. El ser humano como ente social siempre está 
comunicándose, aunque no siempre sea verbalmente sino con movimientos corporales, gesticulaciones 
e inclusive a través de modular la voz, dejando a la expectativa la interpretación del mensaje emitido al 
interlocutor.

Sin embargo, estas situaciones no sólo ocurren en la vida cotidiana del ser humano; estas incidencias 
suceden también en el ámbito educativo con docentes y alumnos, provocando dificultades en la calidad 
del aprendizaje.

El presente artículo aborda la importancia de la habilidad para ejercer una 
comunicación efectiva, ya que de ella depende la calidad educativa que un docente 
genere en el aula, tanto de la adquisición y transmisión de conocimientos como 
de las interacciones entre los participantes de la educación, logrando obtener un 
clima escolar adecuado.
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Investigaciones realizadas en Chile en grupos focales señalan que la falta de confianza en los profesores, el tema 
de injusticia, como medidas disciplinarias, notas, discriminación, atención, abuso de poder, la carga emocional 
que tiene de ser criticado(a) en público, no ser escuchados y que no sólo no son escuchados sino que además 
son desvalorizados influyen de manera importante en su desarrollo dentro del aula, en su contexto y sobre todo 

en el aprendizaje del estudiante (Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 2012).

Dar clases no es tarea fácil, ya que el diálogo que emerge de docentes-alumnos no se enfoca al simple 
intercambio de palabras; sino a la manera de expresar y en la forma de dirigir el mensaje. En el cual los 
docentes no sólo son los encargados de transmitir y compartir conocimientos sino de lograr que el alumno 
comprenda los conocimientos a través de su actuar y de una comunicación efectiva en el aula.

“El docente debe realizar labores para comunicar lo que sabe, para establecer trabajos colaborativos 
con sus colegas: ya sea en los aspectos interpersonales que ocurren al interior de su escuela o en las 
comunidades virtuales” (Unesco, 2012).

Sin embargo, en múltiples ocasiones durante la práctica profesional han emergido distintas problemáticas 
por la falta de una comunicación efectiva entre docentes y alumnos; surgiendo interrogantes como 
menciona Longhi (2011), ¿el porqué los alumnos siguen cuestionando a sus compañeros de clase sobre 
la consigna que ha dirigido el profesor, mencionando la no comprensión de la tarea a realizar? O bien que 
no logran unificar una clase anterior con la clase actual. Y que al preguntar nuevamente a su docente este 
responde igual y los alumnos no logran llegar a un entendimiento óptimo.

Por otro lado no sólo el alumno manifiesta la incomprensión del mensaje emitido, también el docente en 
algunas circunstancias se ha cuestionado ¿si en verdad ha explicado correctamente la clase? Pero no hay 
que olvidar que la comunicación no sólo hace referencia a lo verbal.

Cabe señalar que los docentes no se han percatado de cómo es su actitud en el aula, sus movimientos, 
la entonación de la voz e inclusive su estado anímico, entre otros factores que impactan en la asimilación 
de la información en sus alumnos.

Por ende, “La habilidad del profesor para comunicarse se expresa por la transmisión correcta y consciente 
del mensaje de una naturaleza tal que asegurará la máxima efectividad del contenido didáctico” (Keidar, 
2006). Logrando que el alumno refleje la comprensión del contenido temático y la realización de la consigna 
a ejecutar en determinado trabajo en el aula.

Así mismo, “su habilidad para manejar las retroalimentaciones emocionales de los estudiantes lo llevará 
a procesos de enseñanza relevantes en el salón de clase” (Keidar, 2006). No sólo se incrementarán los 
aprendizajes en el alumno, con esta habilidad el docente aprenderá a identificar cuándo deberá cambiar 
su comunicación para aumentar el impacto educativo en el alumnado ya que se sabe que no siempre el 
alumno o el profesor reflejan un interés durante y en el desarrollo de la clase.

Se asume que al hacer evidentes la aceptación, la ayuda, el reconocer cuestiones emocionales en los 
alumnos, creer en sus capacidades, esto proporcionará un mensaje o una comunicación llena de fuerza y 
coherencia para el trabajo efectivo en el aula.
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Regularmente el docente comparte el tiempo con sus alumnos, está en constante comunicación durante 
su quehacer docente, aunque a veces él no manifiesta dicho intéres comunicándolo a sus alumnos, aún sin 
querer. Focalizándose exclusivamente en el contenido temático para finalizar con el programa educativo 
que se presenta en la institución.

Al reconocer lo afectivo en los alumnos y manifestar interés en ellos se logra atender la comunicación y la 
relación personal en el contexto del aula.

Esto ha permitido que en ocaciones los alumnos dejen de ser un aprendiz para convertirse en un crítico del 
docente, sobre todo cuando el docente conoce bien su asignatura pero difícilmente logra que los alumnos 
comprendan lo que explica.

Hay que resaltar que en el aula surgen este tipo de conflictos, tanto en el docente como en el alumno para 
lograr estar en sintonía. Sin embargo, no se manifiesta una comunicación efectiva para generar el diálogo, 
una interación y la apertura para crear vías de solución a los problemas actuales. Esto ha repercutido en 
que exista bajo rendimiento académico en la institución, en especial dentro del aula de clases.

Otro aspecto a considerar que ha intervenido en la comunicación efectiva son las consecuencias que 
han generado las redes sociales por la explosión de las nuevas tecnologías de comunicación (mensajería 
instantánea, correo electrónico, mensajes de texto) y de los sitios de redes sociales como MySpace y 
Facebook, que han cambiado la forma en que los alumnos adolescentes se comunican, ya que son los 
principales usuarios de las tecnologías para su interacción social y pasan más tiempo en línea y la mayor 
parte de ese tiempo lo dedican a comunicarse.

Por ende, “La directora del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Griselda Álvarez Oliveros (2013) 
consideró que los jóvenes están deseosos de comunicación, la cual buscan a través de los medios 
electrónicos por lo que padres de familia y maestros deben de buscar que ésta no sea sólo a través 
de esos medios sino lograr que los niños tengan la confianza de comunicarse sin el apoyo de las redes 
sociales” (Arriaga, 2013).

Un ejemplo de ello se puede manifestar en el ámbito educativo, donde una alumna presenta un excelente 
nivel educativo en cada una de sus materias, sin embargo, al transportarse de un lugar desconocido a su 
hogar manifiesta falta de habilidad para comunicarse efectivamente con otra persona.

“La convivencia escolar en su relación con el aprendizaje es uno de los temas básicos 
de la pedagogía” (Castro, 2009). Con la cual se puede enriquecer el papel docente con la 
enseñanza-aprendizaje y su didáctica en el aula.

Es necesario conocer la conceptualización de la comunicación como las barreras que se 
pueden presentar en el intento de su ejecusión. “Comunicación es el proceso por el cual las 
personas crean y transmiten ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores (mensaje) 
que son recibidos e interpretados por otras personas” (Sferra, Wright y Rice, 2007).
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Para tal problemática es preciso conocer los tipos de barreras actuales que predominan o interfieren 
en la comunicación humana; entiéndase barreras como “Aquellos fenómenos que dificultan la eficacia 
en el intercambio de información, tales como: las barreras personales, las barreras físicas, las barreras 
semánticas y otras” (Sferra, Wright y Rice, 2007).

Por lo tanto, la comunicación efectiva para el ser humano es la base para el desarrollo social, educativo y 
familiar en el que se encuentra.

CONCLUSIONES

Se considera que existen otras barreras que reflejan una respuesta con el sujeto que la ejecuta. En el caso 
de los adolescentes, ellos pueden ejercer estas barreras sin darse cuenta e interferir en la interacción 
docente-alumno en el aula.

Se argumenta que la comunicación efectiva no debe limitarse a que el mensaje sea recibido, esto implica 
la verificación del logro del objetivo, tanto en la interpretación como en la decodificación.

Es preciso que el ser humano reconozca la importancia de la comunicación no sólo para su existencia sino 
para el bien común en la sociedad y en su educación ya que se considera que el hombre es un ser social 
por naturaleza.
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La deserción escolar es considerada un fenómeno dentro de las instituciones educativas en todos los 
niveles, en la cual el individuo abandona sus estudios de forma definitiva con el fin de dedicarse a otra 
actividad. Grinder citado por Buele (2013) define deserción escolar como “la acción de abandonar los 
estudios en una escuela por cualquier motivo, excepto por la muerte o cambio de centro educativo”.

Se le atribuyen causas multifactoriales y en ello radica la dificultad para erradicarla. Donde estos factores 
pueden agruparse en aspectos relativos al punto de procedencia de tales fundamentos dividiéndose en 
causas externas a la escuela y causas internas a la escuela.

Las causas externas se relacionan principalmente al entorno comunitario, de contexto de familiar en donde 
se moviliza el alumno. Y las internas son las relacionadas al entorno y contexto escolar envuelto en este 
proceso educativo (alumnos, maestros, directivos, personal administrativo y de servicios).

“En un sistema educativo que tiene cerca de 35 millones de estudiantes, que además se desarrolla en un 
contexto de pobreza, desigualdad étnica y lingüística, destaca la presencia de un actor constante en todos 
los niveles y trayectos: el docente” (Chehaibar, Alcántara, Athié y Canales, 2012).

La correlación que existe entre los factores internos y externos en la deserción escolar da pautas al análisis 
comparativo con la finalidad de lograr implicar acciones para mejora y abatir el rezago en las instituciones 
educativas buscando el apoyo al estudiante. Los factores externos inciden en este proceso pero no son 
definitivos como los factores internos.

Es de suma importancia considerar que debe existir una cohesión entre la institución escolar-alumno-
padre de familia, pactando un compromiso mutuo para el logro del trayecto del proceso escolar, porque 
sin el compromiso real de uno de estos actores se corre el riesgo de deserción por las prioridades del 
alumno.

Esta investigación expone y aborda los factores para la disminución de la 
deserción escolar, por medio de la investigación y el análisis de diversos factores/
causas en el alumnado en el nivel secundaria. Se aborda el fenómeno sociocultural 
de la deserción escolar, las principales causas de peso, la influencia y presión 
que ejercen en el alumno y que da como resultado el abandono de la escuela, 
se vislumbran diversos factores de tipo familiar, pedagógicos, de convivencia, 
adaptación, afectivos y de salud.
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Hackman y Singer citados por Tinto (1989) aseveran que “la deserción es más bien el resultado de ausencia 
de interés que de incapacidad para satisfacer los requisitos del trabajo académico”.

La problemática de la deserción es un inconveniente en el proceso educativo, donde a través del registro y 
análisis de diversas determinantes sociales y culturales se determinan las causas e influencias en alumnos 
con un perfil hacia el rezago y deserción.

Con la presente investigación se pretende lograr la construcción de adecuaciones y generar acciones 
pertinentes entre los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.

Parte de la problemática que más se observa suele ser: economía baja, cultura anti escolar, violencia 
intrafamiliar, bullying escolar, trabajo.

La ausencia de estrategias y gestión educativa se ve en un sinnúmero de ocasiones como causal del 
fenómeno deserción escolar, y estas convergen en las causas internas de la institución escolar. El docente, 
debido al uso de disciplina rígida y comunicación cerrada, formas y estrategias para evaluación poco 
justas/obsoletas, la falta de adecuación curricular y sistemas ortodoxos de impartición de clases de una 
misma forma, la cual genera aburrimiento y falta de interés del alumnado.

Zúñiga (2006) señala que el punto de vista operativo puede revisarse considerando conjuntos de factores 
o variables que pueden asociarse con planos de análisis distintos (figura1).

Figura 1. Dimensiones de análisis según Zúñiga (2006).

a) En el primer nivel de influjo hay condicionantes de tipo contextual e institucional. En estos influyen los 
cambios socioeconómicos que afectan las adaptaciones de instituciones educativas, familiares e incluso 
individuales.

b) El siguiente nivel se relaciona con el ambiente familiar y el origen social del alumno. Los factores de 
tipo socioeconómico que rodean los esfuerzos del alumno y que le permiten/obstaculizan llevar a cabo su 
labor educativa.

c) El último, con las características de los estudiantes, sus trayectorias educativas y sus transiciones previas. 
Aquí intervienen factores como las calificaciones que traían de otra escuela, la escuela de procedencia y 
los conocimientos y estudios previos.

Estos desempeños encaminan, controlan, dirigen a las diferentes inteligencias del alumno al logro de 
metas y objetivos. Pineda (1986) menciona que hay 3 palabras en inglés que engloban las funciones de 
las habilidades ejecutivas. 

Contextual

Institucional

Familiar

Estudiantil
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Existen elementos a consideración en el proceso de la deserción del alumno, donde se evoca a la acción 
de desertar como un fracaso, al no lograr completar el curso como una meta. La deserción se da como 
un proceso social, sin intención individual, algunas veces por aparente carencia de habilidad personal, o 
factores adversos en su entorno inmediato, que se reflejan en la falta de energía/motivación, y disposición 
para continuar su proceso en la institución educativa.

Shapira (1981) sugiere “que la deserción es un problema en el que intervienen factores y circunstancias 
por ende ser un fenómeno social”. Estos factores pueden ser resumidos en factores individuales y factores 
institucionales. Ver Tabla 1.

Factores individuales Factores institucionales
Características del estudiante Factores del entorno

• Sexo. • Situación económica. • Enfoque metodológico.
• Motivación. • Apoyo familiar. • Técnicas de enseñanza.
• Coeficiente intelectual. • Gestión educativa.

Tabla 1: Factores que influyen en la deserción escolar.

La motivación es uno de los factores que puede ayudar a seguir o desertar de la escuela. Mora citado por 
Navarrete (2009) refiere a la motivación como la causa que induce a realizar una acción. En el caso de la 
educación se refiere a la estimulación de la voluntad de aprender. No se debe entender la motivación como 
una “técnica” o un “método de enseñanza” sino como un factor que siempre está presente en un proceso 
de aprendizaje.

WILL
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perseverancia
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La importancia de funciones ejecutivas en el alumno es otro factor que afecta el rendimiento académico. 

“Las funciones ejecutivas son el conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten la anticipación 
y el establecimiento de metas, diseño de planes, el inicio de actividades y operaciones mentales, la 
autorregulación, la monitorización de tareas, la selección precisa de comportamientos y las conductas, su 
organización en el tiempo y en el espacio” (Pineda, 1986).

La deserción escolar es considerada como una de las principales epidemias de la actualidad en las escuelas 
secundarias a nivel nacional. La decisión sobre abordar la deserción está en latencia constantemente en 
el pensamiento del alumno, ya que esto mermará su vida por la falta de preparación académica y para 
conseguir empleos mejor remunerados. No hay una explicación certera que explique este fenómeno. A 
continuación, algunas de las causas más frecuentes.

“Analfabetismo y rezago educativo son problemas /aún no resueltos, influyen en la vida de quienes se 
encuentran en esta situación, los limita en sus posibilidades como ciudadanos, les impide acceder a 
mejores condiciones laborales y de vida, los margina de decisiones importantes, dificulta el pleno ejercicio 
de sus derechos y, por ende, afecta la construcción de posibles horizontes de mejoría para el país” 
(Chehaibar et al., 2012).

DESARROLLO

Entre múltiples intentos por prevenir y aminorar la tasa de deserción escolar en el nivel secundaria, es 
necesaria la unión de esfuerzos y establecer estrategias en la institución educativa, a nivel de trabajo de 
gestión educativa y de trabajo multicurricular.

En este artículo se valora la investigación aplicada por Chirtes (2010) ubicando el fenómeno de la deserción 
en un contexto más amplio, donde refiere que “esta información obtenida de encuestas realizadas a 15 
estudiantes con 3 distintos factores, en esta encuesta se vislumbra lo siguiente”:

a) “El contexto del individuo: lo familiar y lo socioeconómico; b) el ámbito educativo: relación con la escuela 
y con la educación, interacción con profesores, expectativas educativas y c) el entorno del entrevistado: 
condiciones socioeconómicas, identidades, amistades e influencias, expectativas sobre sí mismo y su 
desarrollo” (Chirtes, 2010).

Aquí es donde radica la importancia y la influencia del contexto familiar como uno de los pilares de mayor 
influjo para que el alumno siga o contemple la deserción como una solución a la falta de interés/motivación 
y planteamiento de metas futuras. Gutiez (1989) menciona que “a mayor grado de cohesión familiar, menor 
grado de inadaptación escolar en todos los aspectos”.

De ahí se derivan algunas problemáticas de familias disfuncionales, y que en algunos casos son factores 
distractores y desmotivantes en la praxis diaria escolar del alumno. Chirtes (2010) menciona que existen 3 
tipos de factores que influyen en el alumno para declinar hacia la deserción escolar.

Coleman (1966) en “Equality of educational opportunity” instituye que la sociedad es un factor 
determinante de los logros educativos de la escuela. Otro de los principales determinantes en 
los resultados educativos es el nivel socioeconómico del alumnado.
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a) Factores relacionados a la familia 

A1. Falta de interés por parte de los padres de familia. 46% La influencia de los padres de familia en el 
estudiante es grande, ya que la ideología, motivación y planteamiento de metas a corto y mediano plazo 
en actividades relacionadas al alumno tienen que ver con el compromiso de los padres de familia.

A2. Negligencia por parte de los padres de familia. 13%

A3. Separación/divorcio. 40%

A4. Segundo matrimonio. 26.6%

A5. Encarcelamiento de alguno de los padres. 13.3%

A6. Conflictos/ ambiente hostil. 26.6% Los alumnos que se desarrollan en un contexto conflictivo, abuso 
físico o emocional son propensos a desarrollar dificultades en su aprendizaje y problemas conductuales.

A7. Abandono de los padres. 13.3%

A8. Excesivo consumo de alcohol. 40%

A9. Padres que fuerzan a los hijos a trabajar. 53.3% El trabajo infantil aunque sea poco, es poco favorable 
para la instrucción/educación, pues por diversas causas promueve el deterioro de asistencias y el tiempo 
de permanencia en la escuela.

A10. Muerte de padre(s). 13.3%

A11. Padre/madre soltero. 13.3%

A12. Enfermedad crónica en la familia. 6.6% Este factor generalmente provoca estrés entre los integrantes 
de las familias ya que hay necesidades económicas, de tiempo, ausencia laboral de los miembros que 
aportan al sustento económico, y esto conlleva a una baja retribución o un desbalance al ingreso económico 
familiar.

A13. Poca habilidad de los padres para criar hijos.100%

A14. Concubinato. 40%

A15. Métodos incorrectos educativos usados por los padres. 53.3%

A16. Efectos negativos ofrecidos por miembros de la familia (hermanos/hermanas, parientes distantes). Si 
el alumno se ve perjudicado afectivamente evitará o modificará su contacto y conducta hacia los demás. 

A18. Ambiente inapropiado para asistir a la escuela. 46.6% La influencia del contexto que circunda a la 
institución educativa o el trayecto que recorre el alumno para asistir a la escuela no son los idóneos, por 

Celis (2012) citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona: “La Salud y 
la Enfermedad están determinadas por muchos factores que interactúan en forma social, 
psicológica y biológica. El abuso de sustancias, la violencia, la depresión y la ansiedad pueden 
impactar determinantemente en el estado de salud” (OMS, 2001).
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ejemplo, por vandalismo, lejanía, poca accesibilidad (zonas remotas), son frecuentes factores que merman 
la motivación de cumplir con la asistencia a la escuela.

A19. Ausencia de ambiente familiar estable. 46.6% Muchos de los problemas de tipo afectivo y disciplinar 
que se ven modificados en la escuela tienen que ver con una familia disfuncional o con una estructura 
poco definida, o modificada por causas como divorcio, muerte de uno de los padres, ambos padres 
trabajan, o la educación que está en manos de terceras personas a cargo del estudiante.

b) Factores personales. Factores personales marcados con B abajo:

“Los problemas de conducta en los centros educativos se manifiestan gradualmente cuando el estudiante 
muestra la carencia de hábitos mínimos de trabajo que le permitan adaptarse al sistema educativo, falta 
de motivación e intereses contrapuestos a lo establecido, lo que resultará en la percepción por parte del 
alumno de la escuela como un foco de conflicto” (Celis, 2012).

Celis menciona que algunos de los rasgos en una mala conducta pueden ser los de la Tabla 2:

• Agresividad. • Hiperactividad verbal.
• Desobediencia y burla. • Lapsos cortos de atención.
• Actividad constante. • Irresponsabilidad.
• Irritabilidad. • Impaciencia.
• Inflexibilidad. • Ansiedad.
• Bajo rendimiento escolar. • Nivel intelectual normal y a veces superior.
• Desobediencia patológica (se aso-

cia con una alteración neurológica).
Tabla 2. Características de una mala conducta en el alumno.

B5. Nivel de motivación e interés bajo. 100% Hoy con el avance de la tecnología aumenta el acceso a 
más información y actividades de índole informático, mediático, académico y de entretenimiento, a la vez 
constituyen una gran gama de distractores y con ello dificultad en concentrarse en cuestión académica.

c) Factores relacionados con el ambiente escolar marcados con C abajo.

C1. Insuficiencia para la adaptación escolar. 60%

C2. Escuela poco promotora. 33.3%

C3. Problemas de disciplina. 40%

C4. Fobia escolar. 46%

C5. Violencia escolar. 20%

C6. Conflictos (con maestros y compañeros de clase). 40% Algunas de la causa que se observan con 
mayor frecuencia en los centros escolares incluyen el bullying.

Pérez y Valdez (2012) comentan “…que su fuente originaria está en las relaciones que los mismos entornos 
(familiares, barriales, comunales, urbanos y nacionales) ha producido, donde se han dañado la solidaridad 
entre familiares, vecinos, autoridades”.
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C7. Discriminación étnica. 53%

Miranda (2008) indica que “Los estudiantes que tienen un mejor nivel de desempeño tienen docentes cuya 
habilidad promedio en el área evaluada es mayor a la de otros docentes”.

Se enfatiza en algunos análisis que indican que existe una correlación entre la habilidad del docente y el 
rendimiento del estudiante. Y en la cual confluyen la habilidad del docente, la motivación, las metas y el 
contexto socioeconómico y cultural del alumno. 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) realizó investigaciones en 
países de Latinoamérica y España tratando de certificar un Modelo de eficacia escolar, durante el periodo 
2002-2006 identificando factores que impactan en la eficacia escolar y el rezago (Román, 2008). En el año 
2007 emite los resultados que indican que una parte de la responsabilidad del desempeño del estudiante 
es de la institución educativa, y la otra es responsabilidad de las características personales y familiares de 
ellos o del contexto local y nacional en el cual se insertan las escuelas.

Desde el enfoque complejo el diseño curricular se centra de acuerdo a Tobón (2008) “en la construcción del 
currículum como un macro proyecto formativo auto organizativo el cual se construye de forma participativa 
con la intención de formar seres humanos integrales con un proyecto ético de vida y espíritu emprendedor 
global bien específico”.

“La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. 
Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello 
que nos caracteriza como seres humanos” (Narro Robles, Martuscelli Quintana y Barzana, 2012).

Uno de los principales objetivos de esta investigación se dirige hacia una mejora en la gestión 
y eficacia de las instituciones educativas, donde pueda plantearse un proyecto renovable 
acorde a las necesidades del contexto y el alumnado, identificando previamente las causas 
que puedan orillar al alumno a una deserción, así mismo impactar a la sociedad involucrando 
y comprometiendo al padre de familia, alumno y comunidad a colaborar en la construcción de 
alternativas para los alumnos en riesgo, y con ello encaminar a la construcción de aspiraciones 
y metas que sean atractivas a corto o mediano plazo, y con ello generar mejores expectativas 
de vida al lograr finalizar el nivel secundaria y seguir sus estudios en niveles educativos más 
altos.
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CONCLUSIONES

Con metas: el estudiante se compromete e invierte su fuerza para alcanzar sus objetivos y darle un 
sentido significativo a su vida. Sin metas: el estudiante tendrá poco entusiasmo para estudiar y se sentirá 
insatisfecho con la vida (Amaya, 2010).

Murillo (2008) plantea “como una de las posibles soluciones que se pueden plantear ante esta problemática 
a la eficacia escolar, y algunas de estas respuestas son las que a continuación se presentan”:

a) “Metas compartidas, consenso, trabajo en equipo: sentido de comunidad

b) Liderazgo educativo

c) Clima escolar y de aula

d) Altas expectativas

e) Calidad del currículo / Estrategias de enseñanza

f) Organización del aula

g) Seguimiento y evaluación

h) Aprendizaje organizativo / Desarrollo profesional

i) Compromiso e implicación de la comunidad educativa

j) Recursos educativos” (Murillo, 2008).

¿Cómo se puede dar solución a esta problemática y aumentar la permanencia y conclusión del nivel 
secundaria del alumnado?

Esta pregunta puede ser respondida o encontrar solución a la problemática de la deserción escolar. 
Este compromiso debe ser asumido por la institución escolar, los padres de familia que un comunión 
pueden incrementar las oportunidades del estudiante a concluir la escuela secundaria. La deserción es 
un problema que no puede únicamente recaer en el alumno, debe analizarse la amalgama entre escuela-
padre de familia. 

“El vínculo entre profesores y padres de familia es de la mayor importancia para el aprendizaje de los 
niños” (Muñoz y Rodríguez, 2012).

Primeramente la escuela debe gestionar acciones donde existan métodos/técnicas innovadoras de 
enseñar y que la curricular sea de interés a las necesidades del alumno. Mejorar el clima en el contexto 
escolar, brindando una escuela libre de violencia y con mayor comunicación entre escuela (docente-
directivos)-padre de familia. Escuela-alumnado. Compromiso del padre de familia para estar en constante 
supervisión/tutoría en cumplimiento de tareas/resolución de problemas de aprendizaje.
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A través de la historia del hombre, este ha sentido la necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos, 
desde la agricultura y los oficios, hasta la actualidad en donde la tecnología hace que realice las cosas en 
menor tiempo y con menores costos (Silva Salinas, 2005).

Pensando en una educación dirigida al desarrollo del potencial humano, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) deben ser usadas por el profesor, aplicando la Pedagogía y la metodología 
apropiada para transformarlas en las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). 

El concepto de educación se define como “Un proceso continuo y articulado que se interesa por el desarrollo 
integral (físico, psíquico y social) del educando, para conseguir el desarrollo intelectual y equilibrado de su 
personalidad y su incorporación de la vida comunitaria” (Franco, 2008).

Actualmente el docente se enfrenta con retos mayores, que antes no había tenido, al ser la sociedad más 
compleja, donde el docente requiere conocimientos y competencias que van más allá de su preparación 
inicial y de su experiencia, es decir, necesita la formación de nuevas capacidades como el pensamiento 
complejo e integral del mundo que les rodea. El profesor necesita acercarse a las TIC y desarrollar las 
competencias necesarias para convertir las TIC en TAC en el aula, para no sólo atender los procesos 
administrativos de la escuela, también aprovecharlas como herramientas didácticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

La escuela marca el rumbo que ha de tomar la educación con el propósito y el fin de humanizar al ser 
humano, descubriendo su inteligencia emocional e intelectual, como lo menciona Aguado Martín (2006) 
ya que es un factor importante en el desarrollo cognitivo del alumno, en la adquisición de habilidades 
y destrezas, apoyados en las TIC y transfórmalas en las TAC, con un panorama con nuevos espacios 
formativos, contenidos educativos, y aplicando unas metodologías adecuadas por el profesor y que ponen 
a disposición de los alumnos, las herramientas didácticas y la información necesaria, para la adquisición 
del conocimiento.

La presente investigación tiene como finalidad promover y desarrollar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con fines didácticos pedagógicos 
en profesores de Educación Primaria, derivando en el uso de las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento. Se propone un diagnóstico inicial sobre el uso y 
conocimiento de las TIC del profesorado como línea base para diseñar y promover 
un proyecto de intervención/formación, con el objetivo de promover y desarrollar 
las competencias necesarias en el profesor.

PALABRAS CLAVE: Investigación, tecnologías, información, comunicación, educativa, 
aprendizaje, conocimiento.
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En la actual Sociedad del Conocimiento,

la innovación, el cambio y las reformas terminaron por convertirse en una de las preocupaciones más urgentes de 
las autoridades y administradores de la enseñanza, al extremo en que hoy todos los sistemas de nuestra región 
se encuentran en proceso de reformas, concebidas en función de conceptos y parámetros radicalmente distintos 

de los que se puede considerar consistentes con el paradigma educativo tradicional (Castro Silva, 2013).

DESARROLLO

“La tecnología en la enseñanza no es un fin en sí mismo sino un medio para optimizar el aprendizaje” 
(Castañeda Yañez, 2004).

El docente debe tener presente los propósitos educativos de las TIC, aplicando la Pedagogía para 
transformar en TAC, que permitirían enseñar, practicar, ejercitar, simular, resolver problemas, elaborar 
productos y proveer acceso a la información y que actualmente sirven como medio de comunicación con 
otras personas a menor costo.

Esto requiere una certificación en competencias digitales que demuestre que el profesor está capacitado 
para abordar contenidos interdisciplinarios apoyados en las TIC. De esta manera no se puede dejar todo 
a las TIC, se necesita crear estrategias metodológicas, didácticas y pedagogías que revolucionen su 
aplicación en el aula, producidas de acuerdo a la observación y meta análisis de las necesidades de los 
alumnos, y ver el alcance que tienen las TIC, en la práctica docente, y así proponer el uso de las TAC 
dentro de la planeación, ya que brindan un buen ambiente de aprendizaje cuando el docente usa estos 
medios según el contexto de los alumnos para el logro de los aprendizajes esperados.

El papel que tiene el docente en el uso de las TIC busca su familiarización, es decir; aprender a usar la 
computadora y algunos programas. Su uso no sólo como labor administrativa para lograr una integración 
que apoye su labor docente, la cual debe buscar una reorientación del rol del maestro como facilitador en 
constante evolución, es decir; en continua capacitación para la nueva tecnología, para lograr un uso de las 
TIC y reconvertirlas en TAC con propósitos educativos para enseñar, practicar y ejercitar, simular, resolver 
problemas y elaborar productos.

Para la enseñanza en Educación Primaria el uso de las TIC/TAC puede ser un recurso para facilitar su 
proceso, esta situación se refleja con los docentes en la Zona Escolar 033 del Sector IX ubicada en 
Guadalcázar, San Luis Potosí. En donde surgió el problema básico de esta investigación que consiste 
en: Recuperar y recabar información sobre el uso de las TIC/TAC por parte de los profesores de la Zona 
Escolar 033 del Sector IX, con el objeto de diseñar y planificar un proyecto de intervención que permita 
promover su formación en el uso de las TIC en su modelo didáctico para impulsar, desarrollar y aplicar las 
habilidades del docente en el uso de las TAC.

Se busca el uso real de las TIC y su aplicación como herramientas didácticas convirtiéndolas 
en TAC, que transformen la práctica docente y potencialicen el desarrollo humano tal como 
lo menciona Papalia (2010), para los cambios que enfrenta la sociedad, en la cual el docente 
aproveche el potencial pedagógico y administrativo que ofrecen las TIC dentro del aula, en el 
proceso educativo, donde el docente debe adquirir competencias y habilidades.
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Justificación.

Es importante reconocer que la Educación Básica, hasta antes de la Reforma Educativa (SEP, 2011) 
promovía un tipo de pedagogía tradicional, donde el alumno entre más serio, más callado dentro del aula, 
es el mejor para adquirir el conocimiento, este tipo de postura del alumno y del profesor, poco promueve 
el desarrollo de habilidades y de competencias para resolver problemas complejos como la toma de 
decisiones y las resuelve de manera superficial, no de manera profunda, no analizan, no ven la situación 
que deben resolver.

Para Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009) las TIC se deben entender como aquellas herramientas 
didácticas basadas en la tecnología digital que involucran la computadora, Internet, permiten almacenar, 
procesar, recuperar, transmitir y presentar cantidades masivas de información. Y los usos que se dan a 
estas herramientas en los ambientes de aprendizaje dependen de las competencias y las habilidades 
cognitivas del docente para resolver problemas para buscar, seleccionar, analizar, interpretar, organizar 
evaluar y producir información haciendo de las TIC unas TAC.

Características del lugar donde se realizará el estudio.

En la Zona Escolar 033 del Sector IX ubicada en Guadalcázar, San Luis Potosí. Con una población de 52 
profesores distribuidos en 14 escuelas de Educación Primaria.

¿Qué son las TIC?

Una definición interesante para el concepto de las TIC es “el estudio o el conjunto de las nuevas técnicas 
de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), su función principal 
es transmitir información y establecer comunicación, apoyados en su capacidad de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digital de datos” (Kustcher y St-Pierre, 2001). La tecnología actual son 
herramientas muy valiosas que aceleran el intercambio de información ya que se puede almacenar y 
trasmitir  sin importar la distancia.

¿Qué son las TAC?

Las TIC dentro de la Escuela apoyadas en una estrategia o metodología que el docente considere pertinente 
con base en un diagnóstico de las necesidades y el contexto de los alumnos para lograr los aprendizajes 
esperados. Carrier (2006) propone que los docentes que no permanezcan en formación continua perderán 
nivel, frente a los que sí lo hacen y que se encuentran familiarizados con las TIC, desarrollando competencias 

La actualización del docente en relación con las TIC, la nueva Revolución Pedagógica, basada 
en las TIC y aplicadas como TAC, marca puntos clave que el docente tiene que descubrir y 
aplicar en un método holístico, que permita un acercamiento, para utilizar las tecnologías que 
están a la vanguardia de la transmisión de información, aplicadas a la educación. Ambientes 
de aprendizaje que el maestro debe crear para que ocurran los procesos de aprendizaje y 
trascienda el aula física y el tiempo de la clase.
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y habilidades cognitivas para el manejo de la información para transformarlas en TAC. Lo que se busca 
es la aplicación de una metodología apropiada para que sean usadas adecuadamente para aprender a 
aprender.

Las TIC han permitido que la información se desplace a mayor velocidad y a cualquier parte del mundo. 
Aquí la escuela debe formar personas críticas, que investiguen y desarrollen competencias que les permitan 
aprender a aprender. Desarrollando competencias digitales como la informacional que permite buscar 
y gestionar la información, construir conocimientos, conocer los lenguajes específicos como el textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro para comunicar, expresar de forma multimedia, desarrollando 
así habilidades cognitivas para la resolución de problemas, en un análisis crítico de la información y 
asumiendo una responsabilidad de su uso.

Estudios relacionados con esta investigación.

Para conocer los aciertos y errores de las TIC en educación es necesario realizar un análisis histórico sobre 
estas tecnologías que han dado un salto cuántico en diferentes áreas, como la económica, la política y 
la educativa. Buscando encontrar los límites y sus alcances en la educación primaria, así como en las 
etapas de su introducción a las escuelas, se mezclan factores como los intereses económicos, técnicos 
e ideológicos.

La investigación de la tecnología educativa como lo menciona Area Moreira (2015) parte desde 1950, en 
donde se marcan los antecedentes de las TIC pero a partir de 1960 nacen los medios de comunicación para 
toda la población con influencia social y que aplicados a la educación generan cambios en su aplicación 
como medio didáctico. “La utilización de los medios audiovisuales con la finalidad formativa, constituyen 
el primer campo específico de la tecnología Educativa. De hecho, la investigación y el estudio de las 
aplicaciones de medios y materiales a la enseñanza va a ser una línea constante de trabajo” (Vidal, 2006).

El desarrollo de la informática en 1970 marca otro cambio y consolida el uso de la computadora en la 
educación y se aplica la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). En 1980 se criticó esta tecnología 
educativa por no llegar a acuerdos en su praxis de tipo conceptual y procedimental y su poco acercamiento 
a las aulas donde los docentes desconocían su forma de uso.

Es así como en 1990 se busca la actualización docente y la apropiación de estas herramientas didácticas. 
Vidal (2006) menciona a las TIC como una estrategia metodológica central en el ámbito educativo, dejando 
atrás el concepto de Tecnología Educativa.

Es importante mencionar que las TIC no son una varita mágica que por sí solas puedan lograr el proceso 
de enseñanza y el proceso del aprendizaje, y que dependan de varios factores principalmente del docente 
como facilitador o guía del proceso. “Los nuevos entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las 
TIC, sino más bien de la reorganización de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor para 
utilizar la tecnología como soporte de los objetos orientados a transformar las actividades de enseñanza 
tradicionales” (Vidal, 2006).
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CONCLUSIONES

El uso de los medios digitales en la educación deja mucho que desear, debido a que no se emplean 
adecuadamente, por falta de metodología que guíe al docente para implementar las TIC, transformándolas 
en TAC, para así potenciar el aprendizaje e incrementar el conocimiento. Siendo el docente el ejemplo 
a seguir por los alumnos debe diseñar, estructurar y organizar, para aprender a aprender dentro de una 
sociedad del conocimiento.
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Desde el Programa Nacional de Educación 2001-2006 que define la estrategia para impartir una “Educación 
Media Superior de buena calidad” se inició la implementación de la Reforma Curricular del Bachillerato 
Tecnológico en el Ciclo Escolar 2003-2004 (COSNET, 2004), donde se establecen los principios de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se plantean nuevos contenidos curriculares 
para el Componente de Formación Profesional en el Área de las Ciencias de la Computación que se 
ofrecen en los distintos subsistemas del Bachillerato Tecnológico, unificándolas en una sola Carrera que 
ofrezca a los estudiantes los conocimientos básicos en esta área y que les permita incorporarse a un 
mercado laboral que demanda técnicos preparados en la disciplina; a esta Carrera se le denominó Técnico 
en Informática.

La tecnología es un área que avanza a gran velocidad incorporando conocimientos nuevos a la disciplina 
de manera constante. La Carrera de Técnico en Informática en cambio, ha permanecido estática en cuanto 
a su definición provocando con esto que se encuentre desfasada a las necesidades actuales haciéndose 
necesario un rediseño que permita poner al día los temas que se abordan.

Con el fin de generar una propuesta pertinente, es necesario hacer una revisión de la evolución de la Carrera 
desde su primer diseño para hacer un seguimiento de los planteamientos que se expresan en el Perfil del 
Egresado de cada programa elaborado. Otro punto de interés a revisar es la adaptación de los contenidos 
de los primeros programas al enfoque de competencias, observando cómo las Competencias Profesionales 
se integran como parte del propio Perfil del Egresado que se define mediante las Competencias Genéricas 
en conjunto con las Competencias Disciplinares, descritas en el Acuerdo 444 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 21 de octubre del año 2008 (SEP, 2008).

En este artículo se revisan los antecedentes de la Carrera de Técnico en Informática 
a partir de la Reforma Curricular del Bachillerato Tecnológico en 2004, el cambio 
de Contenidos a Competencias Profesionales a partir de la Reforma Integral 
en la Educación Media Superior y su transformación en las distintas vertientes 
para profundizar en los conocimientos que requiere un Técnico Profesional. Se 
proponen algunas orientaciones para su necesaria actualización y evolución que le 
permitan adaptarse a las tendencias del presente y futuro en el marco del Sistema 
Nacional de Bachillerato.
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DESARROLLO

Como una primera aproximación, el diseño curricular de la Carrera de Técnico en Informática se estableció 
considerando e identificando las necesidades de la sociedad, basándose en una estructura modular, 
definiendo los contenidos y aprendizajes necesarios para cada módulo así como ejemplos de estrategias 
que el docente puede implementar para alcanzar esos aprendizajes, identificando los tres momentos de la 
estrategia didáctica: la apertura, el desarrollo y el cierre; de tal forma que el docente pueda contextualizar 
esos conocimientos y hacerlos significativos para el estudiante (COSNET, 2004).

Cabe mencionar que se busca que los módulos profesionales estén relacionados con un conjunto de 
Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) que diseña y opera el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y en el caso de que no esté disponible una NTCL 
que aborde los temas planteados en los contenidos, se propone la elaboración de Normas de Institución 
Educativa (NIE) específicas que orienten al desarrollo de los contenidos.

Los Programas del Componente Profesional son desarrollados por un Comité Interinstitucional que agrupa 
a representantes de las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Educación Media Superior, entre 
las que se encuentra la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), los cuales 
son coordinadas por el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET). En el caso 
particular de la Carrera de Técnico en Informática que se imparte en los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario del país, el Comité Interinstitucional definió el perfil del egresado como:

El Técnico en Informática Agropecuaria es el profesional del nivel medio superior con los conocimientos, 
habilidades y destrezas, así como las actitudes necesarias para resolver problemas básicos de manejo de 
información por medio de sistemas de cómputo, aplicando los fundamentos teórico–prácticos de instalación, 
configuración y operación de hardware y software actual, además de comunicación, diseño y análisis de sistemas 
de información en el ámbito de la producción agropecuaria, forestal y otras actividades productivas (COSNET, 

2004).

Con el fin de lograr el Perfil del Egresado establecido y bajo un esquema de Diseño Curricular Modular 
(Díaz Barriga, 1985), se definen los cinco módulos que abarcan las necesidades de formación que el 
Comité Interinstitucional detecta como necesarias para formar a un Técnico en Informática, en este caso, 
que desarrolla su actividad en un ámbito agropecuario:

1. “Documentos Electrónicos.

2. Ensamble, mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas operativos.

3. Sistemas básicos de información.

4. Redes de área local.

5. Software de diseño” (COSNET, 2004).

La estructura modular mencionada aún cuando abarca los temas del campo disciplinar y se referencia 
en el Perfil del Egresado, tiene insuficiencias en lo referente al propio diseño curricular. Debido a que los 
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módulos planteados con estructura independiente uno de otro son los que orientan el Perfil diseñado, 
se puede observar que los objetivos que se marcan en los contenidos no reflejan el propósito del mismo 
(COSNET, 2004). Considerando lo que este tipo de diseño curricular, los objetivos son un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes, definidos operacionalmente, que se refieren a los aspectos 
observables del comportamiento (Díaz Barriga, 1981). En este caso se hace evidente que primero se 
definen los temas y a partir de estos se trata de elaborar un Perfil de egreso que satisfaga todo el espectro 
de contenidos y además se focalice a la parte agropecuaria para generar un sentido de pertenencia al 
Subsistema de la DGETA, lo cual es manifiesto que no se cumple. 

En las justificaciones y propósitos de los módulos se descontextualiza la relación de cada uno de ellos con 
el Perfil del Egresado que se plantea, ya que se deja de lado el ámbito de la producción agropecuaria y 
forestal que se menciona. Además, considerando los contenidos de cada módulo, no es muy importante 
cuál se imparte primero puesto que las ramas del conocimiento están orientadas en diferentes direcciones. 
Se puede tomar como ejemplo el módulo 1 y el módulo 2, en el primero se aborda lo referente al manejo 
de una suite ofimática para la creación de documentos electrónicos, en el segundo se trabaja con las 
partes físicas de una computadora de escritorio, la interconexión entre éstas para conformar el equipo de 
cómputo y la instalación de un sistema operativo (COSNET, 2004). No es un requisito cursar un módulo 
en particular para avanzar al siguiente. Si bien esto permite que los estudiantes que desertan puedan 
incorporarse al mercado laboral después de cursar un sólo módulo, el número de horas en las que se 
estudia un módulo es insuficiente para que el estudiante conozca y domine la técnica de la disciplina que 
el programa traza en sus contenidos y en el Perfil del Egresado.

Para atender las observaciones que se realizan al Programa por los docentes que lo operan en los 
planteles, y para unificar los criterios en las diferentes Direcciones Generales de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, en 2005 el Comité Interinstitucional propone una adecuación al Programa 
de la Carrera quedando con el nombre único de Técnico en Informática, se reajustan los ejemplos de las 
Guías Didácticas que siguen abordando contenidos para el desarrollo de los aprendizajes y se reestructura 
el orden de los módulos para dar coherencia a la secuencia y tratar de establecer una secuencialidad, 
quedando de la siguiente forma:

1. “Documentos Electrónicos.

2. Software de diseño.

3. Sistemas básicos de Información.

4. Redes de área local.

5. Ensamble, mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas operativos” (SEMS, 2005).

En el marco de los cambios propuestos al Programa, se redefine el Perfil del Egresado de la Carrera de 
Técnico en Informática tratando de hacerlo más general, sin que se adapte a las necesidades que cada 
Dirección General determina. Esta generalización también provoca que las Justificaciones y Propósitos 
de los módulos sean modificados, provocando cambios importantes en los contenidos, estableciendo 
nuevos Resultados de Aprendizaje. Sin embargo, siguen considerándose los módulos como unidades 
independientes, desvinculados entre sí en cuanto a la visión integradora que se menciona en el Perfil del 
Egresado.
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El egresado de la carrera de Técnico en Informática, deberá ser una persona competente capaz de participar en 
el proceso informático, con una visión integradora mediante la aplicación de conocimientos y habilidades en el 
manejo de los recursos y el uso de las tecnologías modernas para la solución de problemas, aplicando el uso 
de métodos y fórmulas para realizar la gestión informática para una organización, ofrecer servicio y atención 
a los futuros clientes, realizando documentos electrónicos, realizando el ensamble, mantenimiento de equipo 
de cómputo y sistemas operativos, conociendo los sistemas básicos de información, conectando redes de 
área local y diseñando software en una organización; además del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, manejo del idioma para entender y comunicar instrucciones sencillas y directas para la realización 
de una actividad, interactuando con otras personas en su ámbito laboral o en el lugar de trabajo, aplicando los 
valores humanos en armonía con su entorno e interactuar con clientes para ofrecer un servicio o vender un 

producto (SEMS, 2005).

El Acuerdo Número 442 que se publica en septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un Marco de Diversidad y en el mismo documento 
se incluye un anexo donde se definen los ejes de la RIEMS. En este acuerdo y en contexto con el SNB, se 
establece el Perfil del Egresado del Nivel Medio Superior fundamentado en las competencias genéricas, 
las cuales tienen como características que son: Clave, Transversales y Transferibles (SEP, 2008).

En congruencia con la RIEMS, el Perfil del Egresado del Bachillerato Tecnológico se define a partir de las 
competencias genéricas y el Comité Interinstitucional elabora una serie de adecuaciones al programa de 
estudios de la carrera de Técnico en Informática donde se vuelven a replantear los módulos del componente 
profesional y el orden en que se imparten 

1. “Elaboración de documentos electrónicos.

2. Creación de productos multimedia a través de software de diseño.

3. Desarrollo de Sistemas básicos de información.

4. Ensamble y mantenimiento de hardware y software.

5. Instalación y administración de redes de área local” (COSDAC, 2008).

A partir de esta revisión, un cambio importante fue el dejar atrás el esquema de contenidos para pasar a la 
definición de las competencias profesionales que el estudiante habrá de desarrollar y que complementan 
al Perfil del Egresado ya definido.

Realizar documentos electrónicos mediante el empleo de equipo de cómputo y software de aplicación. 

Operar y preservar el equipo de cómputo, los insumos, la información y el lugar de trabajo. 

Elaborar páginas Web con animaciones interactivas de aplicación general y específica, en un ambiente multimedia. 

Diseñar sistemas de información básicos en una plataforma de base de datos, de acuerdo con la metodología 
del desarrollo de sistemas. 

Ensamblar equipos de cómputo y verificar que los componentes en la instalación del equipo funcionen según las 

especificaciones del fabricante. 
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Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a hardware y software. 

Instalar, operar y administrar redes de área local, de acuerdo con las necesidades requeridas. 

Solucionar problemas mediante el uso de métodos y fórmulas para realizar la gestión informática. 

Ofrecer servicio y atención a los futuros clientes, con una visión integradora. 

Aplicar los valores humanos, en armonía con su entorno, e interactuar con clientes para ofrecer un servicio o 

vender un producto (COSDAC, 2008).

Cada módulo define como contenidos un conjunto de competencias que deben desarrollarse para 
lograr las habilidades, destrezas y conocimientos de cada tema y se siguen operando los módulos como 
unidades independientes que no tienen una relación curricular entre ellos más allá de que pertenecen al 
mismo campo disciplinar.

El Comité Interinstitucional vuelve a sesionar en 2009 para realizar una serie de ajustes de estilo al programa 
de la carrera de Técnico en Informática, dejando los módulos de la misma forma que en 2008 y manteniendo 
las mismas competencias profesionales haciendo sólo cambios mínimos en algunas palabras o verbos 
que no cambian el sentido de las frases (COSDAC, 2004). 

La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) es el organismo de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) que tiene como encargo coordinar las actividades de los Comités 
Interinstitucionales en la elaboración de los programas de estudios del Nivel Medio Superior. En el caso 
del Programa de la Carrera de Técnico en Informática así como otras carreras que abarcan un campo muy 
amplio del conocimiento, se determinó que de acuerdo a las características que se mencionan en el Marco 
Mexicano de Cualificaciones así como en los sistemas de cualificaciones de otros países (Marco Mexicano 
de Cualificaciones, 2014), el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes de estas carreras 
técnicas no es el suficiente para adquirir la categoría de Técnico Profesional tal como se indica en estas 
clasificaciones y que se requieren de más horas en los programas de estudio para lograr las competencias 
en el nivel adecuado, por lo que la COSDAC integró otros Comités Interinstitucionales que se dieran a la 
tarea de proponer nuevas carreras técnicas que fueran vertientes de las originales y que profundizarán en 
cuanto a las competencias que los estudiantes requieren en la formación de técnicos profesionales. De 
lo anterior, se proponen las Carreras de Técnico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo en 
2010, Técnico en Programación en 2011 y Técnico en Ofimática en 2012.

Derivado del trabajo en las nuevas Carreras que especializan a los estudiantes en un campo individual de 
la disciplina y cuyos módulos profesionales tienen una coherencia en su seriación, se dictamina liquidar 
la Carrera de Técnico en Informática. Sin embargo, debido a que esta Carrera tiene una gran demanda en 
la población estudiantil de los Planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA) se solicita una prorroga en la liquidación de la Carrera en este subsistema, generándose en 2014 un 
nuevo plan de estudios apegado al Acuerdo 653 que modifica el Marco Curricular Común del Bachillerato 
y se hacen correcciones de estilo que no modifican la esencia del programa presentado en 2008 y 2009 
(DGETA y COSDAC, 2014). Cabe destacar que con esta versión y con la generación que ingresó en 2013 
a los planteles de la DGETA entra en proceso de liquidación la Carrera de Técnico en Informática, teniendo 
que elegir de acuerdo al Análisis Situacional de Trabajo (AST) que elaboren los Planteles una nueva carrera 
que sea pertinente a su contexto y satisfaga la demanda de los estudiantes de nuevo ingreso.
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Sin embargo, no es posible mantener la carrera en los términos en que se encuentra. Se tienen inconsistencias 
en el diseño curricular desde el inicio que trajeron como consecuencia una carrera que pretende englobar 
muchas disciplinas sin profundizar en alguna de ellas. Si bien como unidades independientes los módulos 
que la integran están definidos, al conjuntarlos como una unidad dejan de funcionar porque no hay una 
línea conductora que los encadene y permita una transversalidad y profundización en el conocimiento. 
Las competencias profesionales que se desarrollaron en un módulo de poco sirven para los módulos 
siguientes o subsecuentes ya que los campos de la disciplina transcurren por rumbos diferentes.

Otro problema que presenta la Carrera de Técnico en Informática es la falta de evolución en el campo del 
conocimiento, se tiene una propuesta con más de 10 años que sólo se ha adaptado a los cambios de 
formato y estilo cuando la informática está transformándose de manera continua, se tienen los mismos 
módulos pero en distinto orden, los mismos contenidos pero expresados en competencias. Es necesario 
rediseñar la carrera en función a los avances en la disciplina y considerar el estado del arte para anticipar 
las tendencias y considerarlas dentro del nuevo diseño. 

Para abordar el problema de la amplitud en los contenidos de la Carrera de Técnico en Informática, una de 
las causas por las que no tuvo continuidad, es necesario tomar como referencia la definición del término y 
partir de ese punto. Según el Diccionario de la Real Academia Española en línea (RAE, 2015), la informática 
es un “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 
la información por medio de computadoras.”, por lo tanto, el enfoque debe estar en dos conceptos: el 
tratamiento de la información y las computadoras.

En el primer caso se estaría considerando todo tipo de información que es factible de ser procesada y 
no limitarse sólo al concepto de información que engloba los datos personales como nombre, dirección, 
entre otros. Como ejemplo, también se puede considerar información a todas las señales biométricas que 
emiten las personas y el conjunto de datos que se transmiten a través de las tecnologías de la información 
y la comunicación. En el segundo caso, en la actualidad el tratamiento de la información se realiza en una 
diversidad de aparatos con capacidad de procesamiento que se alejan mucho del concepto que se tiene 
de una computadora. A estos aparatos se les puede englobar con el término de dispositivos, los cuales se 
comunican entre sí por diversos medios.

Si se toma la definición de Informática y se redefine considerando el avance de la tecnología, se puede 
dar una primera aproximación al perfil de egreso, estableciendo el principio base para la definición de los 
módulos que conforman la nueva Carrera de Técnico en Informática: una persona que tiene un conjunto de 
conocimientos científicos y domina técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 
por medio de dispositivos electrónicos interconectados. 

La Carrera de Técnico en Informática ha representado un gran atractivo para los estudiantes 
que ingresan al Bachillerato Tecnológico, se tiene la experiencia con planteles que han 
adoptado una de las carreras vertientes y se observa que el interés de los estudiantes que 
ingresan disminuye y por consecuencia la matrícula también decae.
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CONCLUSIONES

A partir de analizar la evolución de la Carrera de Técnico en Informática, se propone llevar a cabo un 
rediseño curricular para mantener la misma y su nombre, adaptándola a la situación actual de la disciplina 
y preparándola para que se adapte a las nuevas tendencias y considere una vigencia mayor antes de 
ser revisada. Es necesario considerar en esta propuesta las carreras que ya se han diseñado sobre la 
vertiente de la Informática para no duplicar esfuerzos y tener conciencia de que no debe haber una carrera 
que pretenda dar solución a todas las necesidades de la industria y que al final, se quede como un buen 
propósito que no se logra cristalizar.

Falta aún abordar otros aspectos y definir con claridad el Perfil del Egresado, teniendo esto es factible revisar 
si el término de Informática es el adecuado o también es necesario proponer una nueva denominación que 
refleje mejor el propósito formativo, que estará orientado a las tendencias actuales y futuras de las ciencias 
computacionales. 
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La Dirección de la Preparatoria Valle del Grijalva está interesada y ocupada en inscribir la formación de los 
estudiantes en el contexto científico, artístico, ético y filantrópico; se hace con el objetivo de enriquecer 
continuamente la formación integral de los estudiantes. Se interesa en que los alumnos construyan 
y descubran competencias significativas de acuerdo a sus necesidades individuales y los retos de la 
sociedad actual. Ya que el puente entre la ciencia, la tecnología y los seres humanos está constituido por 
los valores, virtudes y las acciones filantrópicas, la propuesta de la Preparatoria UVG y de forma específica 
Aliat Universidades resulta muy valiosa.

Es en el contexto de la reflexión y la práctica de los valores y virtudes de Aliat Universidades donde emerge 
este proyecto. El objetivo es enriquecer la vida escolar y de los estudiantes a través de estas cualidades 
éticas y morales. Esto implica no reducir la educación ética y moral a una simple materia, sino hacerlas 
parte de la dinámica escolar, intrínseca en el proceso educativo. ¿Cómo lograr este objetivo? En este 
proyecto se presenta una propuesta, una respuesta a esta interrogante y a las cuestiones relacionadas 
con este tipo de educación.

El proyecto se divide en dos etapas. La primera se construye en el contexto escolar, la segunda tiene una 
tendencia escolar e institucional. En este artículo se reportan algunos resultados de la primera etapa y 
premisas y reflexiones de la segunda etapa.

Problemática.

De acuerdo con los avances científicos y tecnológicos se infiere que entre la ética y el desarrollo del 
conocimiento existe una relación inversamente proporcional, se crece en las investigaciones científicas 
pero se deterioran los sistemas éticos.

Ante esta problemática, la educación se enfrenta con nuevos retos: uno de ellos consiste en construir 
nuevas alternativas para relacionar la ética y el desarrollo del conocimiento; construir y descubrir medios 
que ayuden a coexistir estas creaciones humanas es prioridad en la educación actual. Aliat Universidades 

En esta investigación se propone usar representaciones semióticas para el 
desarrollo de valores y virtudes en el contexto escolar. Este proyecto se lleva a 
cabo en dos etapas; la primera se realizó con los estudiantes de la Preparatoria 
Valle del Grijalva, la segunda está en proceso de construcción e investigación. Es 
una investigación exploratoria.
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no soslaya este tipo de problemáticas, al contrario, el eje central de su programa educativo es el desarrollo 
de valores y virtudes para promover una educación integral y de calidad. De manera específica, la 
Preparatoria Valle del Grijalva es el reflejo del proyecto Aliat Universidades. De ahí la importancia de plantear 
la siguiente cuestión: ¿Cómo promover más la enseñanza y el aprendizaje de los valores y virtudes, de 
Aliat Universidades, en la Preparatoria Valle del Grijalva?

A manera de hipótesis, a través de representaciones semióticas, se puede promover más la enseñanza y 
el aprendizaje de los valores y virtudes de Aliat Universidades en la Preparatoria Valle del Grijalva.

Ética pura y ética aplicada.

Maliandi (2002) distingue entre ética aplicada y ética pura. La ética pura se encarga de explicar en qué 
consiste lo bueno y lo malo, en fundamentar el desarrollo ético. Y de acuerdo con los sistemas filosóficos 
precedentes y actuales se educa a las nuevas generaciones; la tradición es importante en la evolución de 
la vida humana. E indica:

No existe un criterio homogéneo acerca de qué ha de entenderse por ética aplicada, aunque por lo general se la 
distingue de la que, por contraste, debería denominarse «ética pura». Esta última sería la ética exclusivamente 
filosófica, que abarca la ética normativa y la metaética. La primera tematiza los fundamentos de la moralidad, 
en tanto que la metaética se encarga de plantear y aclarar cuestiones suscitadas en la «semiosis» del lenguaje 
normativo (es decir, de la moral y de la ética normativa), que atañen tanto al significado de los términos normativos 
(bueno, malo, correcto, incorrecto, deber, etc.) como al carácter de los enunciados en que dichos términos son 

usados (Maliandi, 2002).

El problema de lo bueno y lo malo se estudia desde una perspectiva filosófica o religiosa, y de acuerdo 
a lo construido y descubierto en esta investigación y reflexión se trata de fundamentar las acciones, 
pensamientos, sentimientos humanos respecto a lo bueno y lo malo. Los filósofos y religiosos se encargan 
de elaborar los respectivos sistemas éticos, y la educación de aplicar estas normas.

Crisis de la educación de los valores.

De acuerdo al desarrollo actual de la ciencia y la tecnología, se sospecha que entre estas creaciones 
humanas y la praxis de los valores hay una relación inversamente proporcional. Álvarez concluye que existe 
una crisis radical de valores. Afirma que la mayoría de las problemáticas más sentidas por la sociedad 
pasa más por la praxis de los valores y no por cuestiones económicas y objetivas (Álvarez, 2012).

En este contexto es donde debe entrar en escena la educación. La universidad o escuela no deben ser 
lugares sólo para formar buenos profesionales o para preparar estudiantes para pasar los exámenes, sino 
instituciones enfocadas en formar la propia personalidad de los educandos, en desarrollar su espíritu 
solidario y crítico, en cultivar aptitudes y actitudes científicas fundamentadas en valores y virtudes. 
“(…) no se trata de formar tan sólo buenos profesionales sino hombres y mujeres completos, plenos 
de conocimientos pero también de actitudes, hábitos y valores que supone la aparición de ese hombre 
desarrollado, y por tanto libre, autónomo y realizado” (Álvarez, 2012).
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DESARROLLO

La educación ética y moral.

Berkowitz (1995) arguye que la educación moral debe comenzar por responder a dos preguntas 
fundamentales e interrelacionadas: ¿cuáles son los principios éticos subyacentes que justifican el bien y 
el mal? y ¿qué clase de persona moral estamos intentando formar?

Porque con la moda del modelo educativo con enfoque en competencias, se insiste en desarrollar 
competencias pero se ha subestimado el aspecto de las soluciones (Berkowitz, 1995). Cada ideología, 
dogma o teoría sobre la educación moral busca imponer sus creencias; al final se descubren conflictos y 
pocos aprendizajes significativos en relación a la formación ética de los educandos.

Según Berkowitz (1995), la educación de la persona moral en su totalidad se puede sintetizar en una 
anatomía moral: conducta, carácter, valores, razonamiento, emoción. En este caso la ética no sólo se 
interesa por la objetividad sino también por la subjetividad de los seres humanos, de los estudiantes.

Cortés Pascual (2003) problematiza la educación ética desde una perspectiva psicopedagógica, donde 
propone la educación holística como medio para promover los valores y una formación moral a la altura 
de las necesidades actuales. Según la autora, la educación holística es un medio para desarrollar las 
capacidades humanas y espirituales más altas. Pues es un conjunto de proposiciones que incluyen lo 
siguiente:

La educación es una relación humana dinámica y abierta.

La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en la vida de los educandos: moral, cultural, 
ecológico, económico, tecnológico y político.

Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples que solamente ahora estamos empezando a comprender. 
La inteligencia humana se expresa por medio de diversos estilos y capacidades, todos los cuales debemos 
respetar.

El pensamiento holístico incluye modos de conocer intuitivos, creativos, físicos y en contexto.

El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Todas las situaciones de la vida pueden facilitar el aprender.

El aprendizaje es tanto un proceso interno de descubrimiento propio así como una actividad cooperativa.

El aprendizaje es activo, con motivación propia, que presta apoyo y estímulo al espíritu humano.

Un currículo holístico es interdisciplinar e integra las perspectivas globales y de la comunidad (Cortés Pascual, 
2003).

El diálogo.

El diálogo es una capacidad intrínseca del ser humano, el medio más adecuado para materializar su 
objetividad y subjetividad en las tradiciones a las que pertenece y que le interesa mejorar. Vila Merino 
(2005) propone fundamentar una educación en valores en el diálogo; resolver y prevenir conflictos y el 
desarrollo de antivalores a través del diálogo es lo que le imprime sentido a la interacción humana. “(…) 
Sin diálogo los derechos humanos no serían una realidad consensuada y sin diálogo la exigencia de su 
puesta en práctica tampoco tendría sentido (…)” (Vila Merino, 2005).
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El mismo autor propone problematizar dos conceptos: “valores” y “normas”.

(…) los primeros remiten a conjuntos de significados estructurados como un todo y suponen una propuesta 
de construcción social del mundo de las relaciones humanas, mientras que los segundos son enunciados que 
expresan conceptualmente una visión cultural y socialmente mediatizada por un contexto concreto y que tienen 
pretensiones de universalidad en dicho contexto. Es por eso que considero necesario matizar el aspecto tan 
trillado de la llamada “crisis de valores” de la sociedad actual, ya que a lo mejor deberíamos centrarnos en este 
sentido de crisis en lo que son las normas, las instituciones o comunidades que las generan y la moral que las 
sustentan, lo cual, insisto en ello, no quiere decir que entienda los valores desde una perspectiva inmovilista, sino 

sujeta a revisión y dialógica (…) (Vila Merino, 2005).

Los valores.

Los valores tienen características específicas, son creaciones humanas que se derivan del comportamiento 
de hombres y mujeres en las diferentes tradiciones. Por ejemplo, se han descubierto las ventajas de la 
solidaridad, la humanidad ha institucionalizado este valor como una cualidad universal.

Desde una perspectiva existencialista los valores existen. Son cualidades en proceso de creación 
y recreación (Sartre, 2003). Es difícil definir todas las características del valor “respeto”; cada cultura 
presenta variantes sobre este valor; existen convergencias, pero es en las divergencias donde se tiene la 
oportunidad de enriquecer las praxis fundamentadas en este valor.

En el seno de la dinámica dialéctica de los pensamientos y sentimientos humanos emergen los valores. 
Estas creaciones tienen una tendencia ideal, en un sentido aristotélico, son cualidades en potencia. El 
reto, convertir los valores en acto.

La investigación.

El presente proyecto se ha concebido en dos etapas. En este artículo se reportan algunos resultados de 
la primera etapa.

Primera etapa.

El proyecto estuvo fundamentado por las premisas del contenido de la materia Ética y Valores (Hernández, 
Delgado y García, 2012). Fue en el contexto de esta materia que se inscribió la investigación.

Los conceptos valores y virtudes tuvieron una connotación específica: un valor es una construcción ideal, 
cuando estas construcciones ideales se materializan a través del comportamiento de las personas se 
transforman en virtudes. Con el objetivo de transformar en virtudes los valores se propuso crear diseños 
semióticos. 

Segunda etapa.

Esta etapa se apoya de los siguientes supuestos:

La comunicación es fundamental para el desarrollo social. A través de una aceptable comunicación las 
personas tienen la oportunidad de construir relaciones humanas adecuadas para el bien individual y común. 
“…humanidad y sociedad existen sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 
comunicación” (Eco, 2009).
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En el Plan de Desarrollo institucional 2013-2015, Aliat Universidades considera los siguientes valores 
como un aspecto clave para el desarrollo de sus funciones institucionales: verdad, libertad, servicio, 
trascendencia.

Las virtudes fomentadas por Aliat Universidades que llevan a sus miembros a proyectarse en su entorno 
social, son las siguientes: solidaridad, cooperación, adaptabilidad, nacionalismo.

De acuerdo a esta ontología de los conceptos valor y virtud, en el comportamiento humano coexisten 
continuamente ambas cualidades; es difícil distinguir una frontera entre ambos conceptos. Al final, lo 
importante es formar un ser humano virtuoso con fundamentos en los valores universales y particulares 
apropiados. Pero este proceso será más significativo con el apoyo de funciones y representaciones 
semióticas adecuadas.

En cuanto a la semiótica:

(…) La semiótica [es] la ciencia más adecuada para preguntarse cómo y por qué la cosas significan, es decir, 
por qué de algo presente físicamente podemos aprender algo ausente, evocarlo, recordarlo, y por eso ella es el 
contexto propicio para una primera constatación: un mismo signo puede adquirir nuevas dimensiones si se le 
analiza en el contexto en el que es producido, así como los signos que la circundan antes y después de su lugar 

(…) (Arango Lopera, 2009).

Pero no cualquier símbolo es un signo: “(…) existe signo siempre que un grupo humano decide usar una 
cosa como vehículo de cualquier otra” (Eco, 2009). La institucionalización de los símbolos como signos 
puede ser particular o universal. En el caso de este proyecto se busca institucionalizar representaciones 
semióticas de manera particular; conforme se enriquezca la comunicación, con base en los valores y 
virtudes de Aliat Universidades se tratará de universalizar los signos propuestos.

La cultura en general es el reflejo de una forma particular o universal de comunicación. Lo que lo 
sujetos construyen y descubren lo hacen con el objetivo de comunicar su cosmología sobre la vida, el 
conocimiento, la educación y demás tradiciones; “(…) la cultura por entero debería estudiarse como un 
fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación” (Eco, 2009). Por ejemplo, la Preparatoria 
Valle del Grijalva propone enriquecer la praxis de los valores y virtudes a través de un sistema específico de 
comunicación; una semiótica que se convierta en algo intrínseco de la vida educativa de esta institución y 
de Aliat Universidades. Con esto no se quiere decir que la vida educativa sea sólo comunicación.

Según Eco (2009), (…) Considerar la cultura en su globalidad sub especie semiótica no quiere decir 
tampoco que la cultura en su totalidad sea sólo comunicación y significación, sino que quiere decir que la 
cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, si se la aborda desde un punto de vista semiótico (…).

Es difícil concebir la comunicación humana sin el uso de símbolos, signos, funciones 
semióticas. A manera de hipótesis, toda comunicación pasa por la semiótica; es decir, sin 
semiótica no hay comunicación. Así, este proyecto se inscribe en los límites de la misión, 
visión, virtudes y valores de Aliat Universidades y de algunos supuestos de la semiótica.
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A través de las representaciones de los valores y virtudes de Aliat Universidades se busca hacer converger 
significados específicos que estimulen un comportamiento humano, armonioso y de beneficio para los 
estudiantes y la sociedad en general.

Metodología.

Esta investigación es un estudio exploratorio. Se pretenden explorar nuevas alternativas científicas para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de valores y virtudes en el contexto escolar.

Primera etapa.

El proceso de elaboración de los diseños semióticos, de los valores y virtudes, se fundamentó en la 
creatividad e imaginación de los estudiantes. Se buscaron, también, imágenes relacionadas con el objetivo 
del proyecto.

El diseño de las representaciones semióticas fue guiado por un experto en dibujo y diseño. Los 
materiales para hacer los diseños fueron cartulinas, papel cascarón. En el transcurso de dos semanas 
aproximadamente, se construyeron los prototipos.

Segunda etapa.

En esta etapa se buscará el apoyo de una metodología más sistemática; es decir, la propuesta consiste 
en invitar a expertos para la elaboración de las representaciones semióticas sobre los valores y virtudes 
propuestos por Aliat Universidades.

Los materiales serán elegidos por los expertos, pues interesa que tenga durabilidad y que sean económicos 
en cuanto al costo.

La elaboración de las representaciones semióticas tiene que inscribirse en los fundamentos filosóficos y 
ontológicos de los valores y virtudes de Aliat Universidades y del marco teórico del proyecto.

Cuando los diseños estén terminados se ubicarán en lugares estratégicos de la Preparatoria Valle del 
Grijalva. El estudiante debe estar en constante interacción con este tipo de representaciones para enriquecer 

Así, en este proyecto las representaciones de los valores y virtudes de Aliat Universidades 
tendrán una tendencia de funciones semióticas. Una función semiótica se trata de 
las correspondencias o dependencias entre un antecedente (expresión, significante o 
representante) y un consecuente (contenido, significado o representado) que establece una 
persona o institución de acuerdo con ciertos criterios o códigos de correspondencia, los 
códigos son reglas o convenios que informan a los sujetos implicados sobre los términos que 
se deben poner en relación a las circunstancias fijadas, aunque los códigos pueden tener una 
tendencia relativa (D’Amore y Godino, 2007).
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más su formación integral inscrita en los valores y virtudes del Aliat Universidades. Las representaciones 
semióticas deben ser parte del conjunto de signos cotidianos de la vida escolar y social de los estudiantes.

La evaluación del proceso y los resultados del proyecto será a través de la observación y de la reflexión 
continua entre docentes, estudiantes y administrativos en torno al nuevo conjunto de signos, de 
representaciones semióticas.

Resultados.

Primera etapa.

El proyecto se presentó para la población estudiantil de la Preparatoria Valle del Grijalva. El jurado estuvo 
conformado por personas externas a la institución. La investigación se propuso con el objetivo de involucrar 
a los estudiantes en la investigación científica, tecnológica y humanística.

Los resultados fueron aceptables. Los protagonistas de este proyecto fueron estudiantes de primer 
semestre de la Preparatoria Valle del Grijalva. Además, el profesor-líder del proyecto propuso llevar a cabo 
la investigación de forma sistemática; es decir, los estudiantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y 
problematizar la realidad con base en los marcos teóricos de la materia: Ética y Valores.

Esta primera etapa tuvo una tendencia cualitativa y más informal que formal, se insiste, los estudiantes, 
posiblemente, fue la primera vez que se enfrentaron al reto de hacer investigación de manera rigurosa.

Desde una perspectiva didáctica y educativa, lo más importante fue el proceso. La interacción entre 
conocimiento y alumnos, trabajo individual y el trabajo en equipo fueron binomios significativos en la 
elaboración del proyecto.

Reflexiones en torno a la segunda etapa.

Determinar de nuevo el peso de las cosas. Las tradiciones humanas no son construcciones terminadas, 
siempre en proceso de evolución, en un sentido de progreso o degeneración. De ahí la importancia de 
problematizar continuamente la realidad y todas las creaciones humanas; las inconsistencias y anomalías 
es algo intrínseco de cualquier tipo de praxis.

En la sociedad actual, se sospecha, sólo interesa tener. Difícilmente se les enseña a las nuevas generaciones 
a ser. Los avances tecnológicos y científicos aíslan cada vez más al ser humano de su verdadera naturaleza. 
Ante esta problemática “(…) Es menester que se determine de nuevo el peso de las cosas” (Nietzsche, 
2002).

La Preparatoria Valle del Grijalva ha inscrito la formación integral de los estudiantes en el 
contexto de los valores y virtudes de Aliat Universidades. Educar a las nuevas generaciones 
implica dar un nuevo peso a los valores y virtudes. Y sobre todo un nuevo peso a la forma de 
educar y aprender. De ahí la importancia de este proyecto.
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Con las funciones y representaciones semióticas no se busca representar de manera objetiva 
y absoluta el significado real de los valores; pues, todos los estudiantes observarán lo 
mismo pero no todos interpretarán lo mismo. “Decir que un significado corresponde a un 
objeto real constituye una actitud ingenua que ni siquiera una teoría de los valores de verdad 
estaría dispuesta a aceptar (…)” (Eco, 2009). Docentes e institución en general buscarán 
continuamente convergencias en los comportamientos, en el contexto de los valores y 
virtudes, de los estudiantes, aunque este objetivo pasa más por lo ideal.

La enseñanza de los valores se ha llevado a cabo a partir de diversas perspectivas teóricas (como se 
subraya más arriba), todas estas propuestas son significativas pero se pueden enriquecer más aún. En 
este proyecto se parte de la siguiente premisa: la educación en valores no se reduce a una simple materia 
más del programa escolar, sino es una praxis intrínseca del ser humano, es una forma de comunicar su 
cosmología de la vida, del hombre y de las diversas tradiciones humanas. Por tanto, los valores deben 
formar parte de la dinámica cotidiana y educativa de los estudiantes. Es decir, las virtudes y los valores 
deben estar presentes en cualquier actividad educativa.

En este sentido, usar representaciones semióticas (signos, fotografías, diseños de las virtudes y los 
valores), a manera de hipótesis, mejorará la enseñanza y el aprendizaje de los valores y las virtudes dentro 
y fuera del salón de clases. Pues, “(…) la  función de un signo no es otra cosa que la correspondencia 
entre un significante y un significado y los mensajes no son sino correspondencias de este tipo postuladas 
y realizadas durante el proceso de [recreación]” (Eco, 2009).

No cualquier signo tendrá el valor de función semiótica; en la elaboración de los respectivos signos y 
representaciones semióticas se buscará una coherencia externa e interna, lo más significativo posible para 
la comunidad estudiantil. “Existe una función semiótica, cuando una expresión y un contenido están en 
correlación, y ambos elementos se convierten en furtivos de la correlación” (Eco, 2009).

El objetivo es que los estudiantes continuamente estén en interacción con el significado de los valores 
y virtudes propuestos por Aliat Universidades y con los significados del contexto sociocultural de los 
alumnos.

Al final, lo importante serán los procesos, el enriquecimiento de la formación integral de los alumnos y 
alumnas. Porque “(…) Función semiótica significa posibilidad de significar (y, por tanto, de comunicar) algo 
a lo que no corresponde un determinado estado real de hechos (…)” (Eco, 2009).
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CONCLUSIONES

La educación tiene sentido cuando se inscribe en sistemas éticos significativos. Aliat Universidades 
fundamenta su modelo educativo en el desarrollo de valores y virtudes. Para a partir de esta base desarrollar 
las demás cualidades de los estudiantes.

De forma específica, en este artículo se propone una alternativa para resignificar los valores y virtudes en 
el contexto escolar. El proyecto se divide en dos etapas. La primera fue elaborada por los estudiantes de 
la Preparatoria Valle del Grijalva. La segunda etapa está en proceso de construcción. Se busca llevar a 
cabo el proyecto a nivel escolar e institucional, en un primer momento se aplicará en la Preparatoria Valle 
del Grijalva, luego a nivel de la Red de Aliat Universidades.
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El uso de la tecnología en la Educación resulta fundamental para proporcionar las bases sólidas 
a los futuros profesionistas, ya que las cuestiones tecnológicas presentan un impresionante 
crecimiento, por lo que la Educación no debe pasar por alto la importancia de su uso.

Por lo tanto, la Didáctica es utilizada para alcanzar los fines propios de la Educación, del proceso 
de enseñanza aprendizaje, lo cual implica el diseño o desarrollo de contenidos específicos que 
serán impartidos para lograr una formación integral.

DESARROLLO

El uso de la Tecnología en la Educación facilita el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 
incorporación de diversas herramientas para preparar a los futuros profesionistas en su contexto laboral.

Resulta fundamental tener clara la influencia de la Didáctica en la Educación. Carvajal (2009) la define 
como la ciencia de la educación que estudia e invierte en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin 
de conseguir la formación intelectual del educando.

En el presente artículo se hará referencia a la vinculación entre la Didáctica, la 
Educación y la Tecnología como parte de la formación integral de los futuros 
profesionistas. La Educación vista como objeto de estudio de la Pedagogía y el 
proceso de enseñanza aprendizaje como objeto de estudio de la Didáctica se 
complementan para lograr el cometido principal que es la formación integral de las 
personas, dicha formación integra el uso de la tecnología como herramienta para 
el logro de los objetivos no como un fin en sí mismo. De ahí la relación estrecha 
entre la Didáctica, la Educación y la Tecnología.
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“La Educación completa el aprendizaje con la transmisión del acervo moral desarrollado por la sociedad, 
lo que dota a la persona [de] la capacidad para proceder de acuerdo con normas de conducta socialmente 
aceptables. La formación implica una asunción íntima, profunda y reflexionada, de los conocimientos y los 
valores ético-morales adquiridos a lo largo del proceso educativo” (Piñeiro, 2001).

La Educación en el nivel universitario no sólo refiere a la transmisión de conocimientos de las ciencias 
de especialidad, más bien, lo importante radica en usar diversos medios que permitan lograr la finalidad 
y como tal la preparación e inserción del futuro profesionista al contexto laboral, contemplando dichos 
conocimientos, habilidades y actitudes.

Martínez (2015) establece la vinculación entre la tecnología y la educación, ya que apoya tanto a elementos 
materiales como a la modificación de conductas, de esta forma cada una de las personas adquieren y 
llevan a la práctica dichos conocimientos.

Actualmente el acceso a la Educación ha permitido la implementación de herramientas en donde no 
necesariamente sea requisito la docencia presencial, sino el apoyo o la incorporación de tecnologías que 
no sustituyen al docente, más bien son un medio para alcanzar los fines establecidos.

Los maestros han sido considerados el medio natural para educar a niños y jóvenes. Su tradicional dedicación y 
esfuerzo por transmitir sus conocimientos sobre múltiples materias a sus alumnos, y por influir positivamente en 
ellos (…) Sin embargo, la variedad y volumen de información que diariamente se está generando sobre cualquier 
tema, sumando al material abundante del currículum oficial, hacen casi imposible que el maestro se actualice y 
se prepare para seguir cumpliendo con la misión de enseñar eficazmente. La mayoría de los maestros, además, 
es analfabeta en el área tecnológica (Franco, 2008).

Lo incorporación de la Tecnología al ámbito educativo exige capacitación y preparación de los docentes, 
considerando elementos técnicos, pedagógicos, así como didácticos que permitan contribuir a la finalidad 
de la educación universitaria, se asume la importancia de generar una capacitación docente que permita 
cumplir con estas exigencias sociales y contribuya a la formación integral de los futuros profesionistas.

Para el Nivel Superior resulta básico el uso de la Didáctica para lograr el fin de cada una 
de las áreas de especialidad, con ayuda de herramientas diversas como las ofrecidas en la 
Tecnología, todas vinculadas a la Educación, esto es, buscar los medios o recursos necesarios 
para facilitar el proceso de apropiación del conocimiento.

“La rápida evolución de las TIC y su implantación en el ámbito de la enseñanza provoca, por 
tanto, cambios en los procesos didácticos, que, a su vez, promueven procesos de innovación, 
pero, en algunos casos, también da lugar a la aparición de discursos poco fundamentados 
acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la red” (Salinas, Pérez y De 
Benito, 2008).
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Se percibe un crecimiento en el uso de la Tecnología en la Educación, siendo un elemento fundamental 
el desarrollo de programas en el nivel universitario que tengan acceso a un mayor número de personas, 
utilizadas bajo modalidades tanto presenciales como virtuales.

“La educación a distancia ocurre cuando el profesor y el estudiante no se encuentran físicamente en el 
mismo lugar y no necesariamente al mismo tiempo. La comunicación necesaria se puede dar por varios 
medios tecnológicos (…) con el uso de medios tecnológicos se abre la posibilidad de que la interacción 
ocurra de manera asincrónica, es decir, que el profesor y el alumno interactúen en distintos tiempos” 
(Lozano y Burgos, 2007).

Se asume que existe una vinculación de la Educación con la Tecnología en dos planos fundamentales: la 
comunicación establecida con los participantes de la misma y el desarrollo de competencias profesionales, 
entendidas como los conocimientos de carácter procedimental, actitudinal y conceptual, por ello la 
importancia de la profesionalización del docente universitario, estableciendo como eje fundamental a la 
Didáctica de la ciencia a impartir y la vinculación con el uso de herramientas tecnológicas.

Actualmente se observan con mayor tendencia modelos educativos dirigidos a la virtualidad, en donde el 
uso de la Tecnología se presenta en todo momento, tal es el caso de la educación a distancia.

Se establece que actualmente los docentes tienen un gran reto que consiste en la incorporación de la 
Tecnología a la Educación, en donde el nivel universitario ha involucrado un modelo correspondiente en 
combinar la parte virtual con la presencial, exigiendo cambios sustanciales en los modelos tradicionales 
de enseñanza, esto es retomando el desarrollo de competencias como un elemento sustancial para el 
logro de profesionistas competentes.

Salinas, Pérez y De Benito (2008) establecen que para darse innovación didáctica se requiere del uso de 
entornos de aprendizaje basados en TIC ya sea generando propuestas curriculares y didácticas flexibles, 
que se adapten a las características de los estudiantes y se promuevan metodologías, propuestas de 
trabajo y de evaluación acordes a las mismas. Para darse esta innovación debe atenderse al modelo de 
enseñanza–aprendizaje centrado en el alumno, la concepción del aprendizaje, la teoría constructivista y 
los métodos pedagógicos en donde se incluyan el aprendizaje colaborativo, la creación de situaciones que 
permitan implicarse en la exploración activa y en la colaboración social.

La Educación refiere actualmente a cambios fundamentales derivados de las exigencias sociales, dichos 
cambios tienen raíz en el proceso de enseñanza, en donde los docentes requieren ser capacitados de 
acuerdo a las nuevas formas de llevar el proceso educativo.

Martínez (2015) hace referencia a que el uso de la tecnología permite un cambio sustancial de modelos 
educativos rutinarios, dando paso a métodos más activos para alcanzar los objetivos establecidos en la 

“Tres tipos de modelos educativos en lo que ocurre la educación a distancia: 

1. El estudio independiente guiado.

2. El aula remota.

3. El modelo interactivo basado en TIC” (Lozano y Burgos, 2007).
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Educación. Aunque en la actualidad todavía se percibe resistencia del personal docente al asumir dichos 
cambios, frecuentemente se cree que estos modelos educativos y las herramientas tecnológicas restan 
importancia al proceso de enseñanza, desplazando a los profesores y como tal la Educación no presenta 
calidad humana ni comunicación entre los implicados en el proceso educativo.

Se establece que el uso de la Didáctica y la Tecnología en la Educación facilitan el proceso educativo, 
combinando modelos de enseñanza, así como medios para alcanzar una comunicación y en consecuencia 
la calidad educativa esperada.

Elementos fundamentales para generar oportunidades diversas de incorporar a la tecnología en el ámbito 
educativo, por lo que se asume que la Didáctica, la Educación y la Tecnología deben unirse para elevar la 
calidad educativa en las aulas universitarias.

El uso de la Tecnología en la Educación está vinculado con el modelo pedagógico que se retome para que 
los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje coincidan con los objetivos previamente establecidos.

Se establece que el significado que los estudiantes le den al proceso de aprendizaje dependerá de la 
preparación y la formación del profesorado, así como de la forma y los medios que se utilicen para el 
cumplimiento de los objetivos. Todo esto va implicado en la dirección que se tenga del proceso.

Para Cuza Sánchez (2005) la dirección del proceso educativo se deriva de los elementos sociales que 
prevalecen, esto es, de las exigencias de la sociedad, relacionando la enseñanza con una preparación o 
formación integral, para lo cual es importante que el docente se prepare para poder desarrollar el proceso 
de enseñanza con la calidad demandada. Implicando realizar constantemente el diagnóstico con los 
estudiantes, una planeación acorde con los resultados obtenidos en dicho diagnóstico, la organización 
del ejercicio docente, el seguimiento oportuno y la evaluación constante.

En la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel universitario no sólo requiere tener 
conocimientos de la disciplina a considerar, sino integrar todos los elementos que ayuden a guiar, orientar, 
evaluar y transmitir dichos conocimientos, esto es hacer uso de la Didáctica y como tal de la dirección del 
proceso educativo.

Para lograr transmitir los procedimientos se requieren de elementos didácticos, que permita transformar, 
organizar, validar conocimientos de acuerdo a las reglas establecidas por la ciencia a trabajar, así como 
la integración de la tecnología como medio de vinculación para lograr los objetivos de la educación 
universitaria.

La incorporación de la tecnología en entornos de aprendizaje, con una metodología acorde 
a lo que el nivel superior permite, según la autora, la vinculación de la Didáctica a tal grado 
de generar actividades que fomenten el uso del pensamiento en sus diversas disposiciones. 
Como lo plantea Perkins (2008), la enseñanza para la comprensión, despertar la curiosidad 
en los estudiantes, su papel activo en el proceso educativo, la vinculación de la teoría con la 
práctica, despertar la curiosidad y el interés por aprender, así como diversificar el proceso de 
enseñanza, buscado la planificación y la variación de estrategias acordes al estilo de apren-
dizaje de los estudiantes.
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El proceso educativo en el nivel universitario depende de la formación docente tanto en elementos propios 
de la especialidad como en aspectos de la Didáctica, mismos que serán utilizados para alcanzar los fines 
propios de la formación de los futuros profesionistas, y que se enfrentarán e incorporarán al ámbito laboral 
en distintos escenarios. Por ello resulta elemental que las decisiones tomadas en este nivel educativo estén 
vinculadas con las necesidades actuales, así como con el uso de herramientas tecnológicas que permitirán 
la formación integral de los estudiantes para contar con distintos medios para lograr su aprendizaje.

Es así como se asume la vinculación directa entre la Didáctica, la Educación y la Tecnología como medios 
para la formación integral de los futuros profesionistas, la cual permitirá su incorporación oportuna al 
ámbito laboral en las distintas áreas de especialidad.

CONCLUSIONES

Hablar del nivel universitario no es solamente hacer referencia a contar con los conocimientos propios 
del área de especialidad, más bien implica que los docentes de este nivel educativo cuenten con los 
conocimientos de la ciencia que impartirán, así como con herramientas didácticas que les permitan 
transmitir dichos conocimientos. Acorde a modelos educativos constructivistas que permitan el papel 
activo, reflexivo y crítico de los estudiantes, así como la construcción de su aprendizaje, eliminando por 
completo modelos tradicionales en donde el docente es la única figura para el proceso educativo.

En dependencia de la materia a desarrollar, del diagnóstico, de la carrera profesional y del nivel educativo, 
el docente podrá elegir la estrategia que se va a utilizar, siempre y cuando se establezca una finalidad clara 
de su aplicación.

Por lo tanto la vinculación entre la Educación, la Didáctica y la Tecnología permitirá facilitar el proceso 
educativo contribuyendo a la formación integral de los futuros profesionistas, mismos que se incorporarán 
al sector laboral con mayores herramientas.

La tarea es sustancial, lograr el uso adecuado de la Tecnología a la Educación como un medio para lograr 
los fines establecidos.

“En el ámbito educativo hay factores que limitan la posibilidad de implementación de 
estrategias interactivas y de largo plazo, y en estos casos se privilegian aquellas en las cuales 
el docente es protagonista en tanto experto que ha organizado conocimientos, métodos, 
formas de análisis y está en condiciones de ponerlas al servicio de sus alumnos” (Parra, 
2003).
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El mundo actual ha sufrido cambios en los últimos años en cuanto a las necesidades educativas, 
relacionándolas con las necesidades de los empleadores. En un mundo cada día más globalizado impera 
la competitividad y el deseo del progreso profesional así como el económico por parte de los egresados 
de instituciones superiores. 

En el caso de los ingenieros es evidente ya que es imperante que desarrollen competencias genéricas, 
tanto para sus estudios como para su desempeño laboral, que sean capaces de emplear sus habilidades y 
capacidades en nuevos entornos, es decir, que sean capaces de adaptarse a las circunstancias y lograrlo 
exitosamente.

Para quienes optan por una ingeniería como estudios superiores, no únicamente logran ser profesionistas 
con habilidades para enfrentarse a los retos laborales y la competitividad que el entorno local y mundial 
exige, también son personas de quienes se espera generen soluciones a los problemas tecnológicos o 
industriales.

Y aún cuando la ingeniería se ha empleado y puede usarse para actividades negativas para los seres 
humanos (las carreras armamentistas, ingeniería militar, ciberterrorismo, entre otras), la razón principal de 
la existencia de la ingeniería es mejorar las condiciones de vida en los seres humanos. 

Es por ello que los ingenieros más exitosos son aquellos comprometidos con sus estudios, con un elevado 
concepto de responsabilidad y compromiso, el desarrollo de habilidades, herramientas, así como con un 
constante progreso académico y profesional.

El presente artículo propone al profesional de la Ingeniería como fundamental en 
una época de cambios y globalización, donde deben desarrollar competencias 
genéricas, tanto para sus estudios como para su desempeño laboral, para emplear 
sus capacidades y habilidades en nuevos entornos, es decir, que sean capaces de 
adaptarse a las circunstancias y lograrlo exitosamente.
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DESARROLLO

Según Serna Montoya:

el significado de la palabra ingeniero es: de ingenio, máquina o artificio, persona que profesa la ingeniería o alguna 
de sus ramas. Pero ¿Qué es un ingeniero? Algunos dicen que un ingeniero es el que aprovecha los recursos de 
la naturaleza en beneficio de la humanidad, aunque esta definición es muy satisfactoria ha dejado de ser exacta 
desde el momento que muchos ingenieros han pasado a ser empleados del gobierno, y en lugar de aprovechar 

los recursos de la naturaleza, aprovechan los recursos del presupuesto nacional (Serna Montoya, 2009b).

 

Las definiciones continuarían y podrían ser causa de controversia y ambigüedades, tal como: ingeniero 
es quien sabe matemáticas, o es el que construye, tal vez es el que no entiende nada del amor sino de 
cálculos. Por ello Serna-Montoya (2009b) menciona las características de los mejores ingenieros:

• Son aquellos que han aprendido a hablar el idioma de la naturaleza.

• Buscan mayor precisión con el uso de las matemáticas avanzadas.

• Usan el método estadístico como herramienta (aunque puede producir resultados no deseados si se usa 
descuidadamente).

• Realizan una reflexión cautelosa de los ensayos a escala, ya que en la práctica los resultados a escala 
pudieran oponerse a la conclusión final del proyecto.

• Identifican y reconocen sus propios prejuicios y percepciones, ya que siempre se trata con las costumbres 
humanas, sus labores son al mismo tiempo, producto y cimentación de la civilización, la cultura y la raza.

• Además de que en su función como ingeniero: investiga, desarrolla sus resultados, tiene capacidad 
analítica, creatividad, capacidad de comunicar justo lo que él quiere, capacidad de trabajo en equipo y 
ética profesional.

Serna-Montoya (2009a) explica las diversas razones por las cuales una persona escogería estudiar 
ingeniería (interés por cómo funcionan las cosas, le atraen las ciencias y técnicas, le motivan las áreas 
de las ingenierías), pero la característica en común para todos los estudiantes de ingeniería, es la de 
pertenecer a una plataforma mediante la cual puede mejorarse todo sistema. “Uno de los objetivos 
fundamentales del ingeniero, consiste en adaptar la tecnología para ofrecer soluciones que satisfagan 
necesidades humanas”. Esto generalmente implica construir o diseñar un dispositivo, para que funcione 
con las características deseadas, mediante el uso de sus competencias disciplinares (Serna-Montoya, 
2009a).

Ansión e igníñiz (2004) plantean que en la trayectoria educativa ser profesional se torna la aspiración 
fundamental; “ser alguién”, “tener una profesión”, “progresar” condensa en efecto, las expectativas de 
las personas; “estudié con mucho ahínco para terminar la carrera” o “cumplir con mis metas, terminar mi 
carrera y hacer que las cosas vayan bien en mi familia”.

Así mismo Ansión e igníñiz (2004) también consideran que realizar las metas estudiantiles enfrenta la falta 
de orientación y se enfrentan a situaciones de falta de recursos económicos, por ejemplo la carrera de 
medicina requiere profesionales exelentes, pero es díficil lograrlo para quien trabaje y estudie al mismo 
tiempo.
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En relación a lo mencionado anteriormente existe la autogestión. Martínez Miguelez (2009) la considera 
como una de las ideas centrales sobre la optimización del desarrollo humano, que se puede manejar como 
la autogestión asistida. “Parecería implicar una gestión desde arriba y desde afuera y, sin embargo, la 
verdadera eficacia proviene de la idea contraria. Los gerentes de la educación no deben crear una jerarquía 
de mando, y, menos aún, hacer de puente y traer del extranjero políticas de desarrollo o, peor todavía, 
dejar que se las impongan desde el exterior, es decir, debemos buscar en el extranjero información, pero 
no modelos” (Martínez Miguelez, 2009).

Cuando un estudiante realiza el trabajo de plantearse cuál sera su verdadera vocación e invierte sus 
esfuerzos para lograr sus objetivos, podrá estar preparado para un mundo globalizado. Zorrilla-Gascón 
(2013) afirma “y además para que pueda ser empleado no únicamente en su entorno local o regional, 
pudiendo ser este el extranjero y, a partir de ahí, desarrollarse en el mundo, debido a que la globalización 
ha hecho y hará que el puesto de trabajo más apropiado, para cada uno, no necesariamente esté al lado 
de su hogar”.

Montes Padilla (2012), Pardo Rodríguez (2012), García Retana (2014), Gutiérrez Lomelín, (2014), Trujillo-
Segoviano (2014) y Makienko y Panamaryova (2015) están de acuerdo en que la formación de profesionistas 
logre que sean capaces de vincular los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación, con 
aquellas necesarias para su inserción y desempeño laboral, es decir, las genéricas; por ejemplo tener 
la capacidad de trabajo en equipo, resolver los problemas desde una visión holística, hacer uso óptimo 
de los recursos disponibles, entre otras habilidades. De esta manera el ingeniero podrá cumplir con las 
habilidades de cooperar y manejar un equipo que labore en proyectos interdisciplinarios.

Molina (2009) indica que existen diversas competencias que el ingeniero actual debe afrontar, también 
los estudiantes de ingeniería necesitan desarrollar competencias que integren y den como resultado un 
profesional competente. E indica que algunas de las competencias que un nuevo ingeniero debe desarrollar 
son la dimensión técnica y la dimensión ética.

Dentro de la dimensión técnica se tiene, la racionalización adecuada de los recursos, elaborar soluciones 
factibles y al mismo tiempo asequibles económicamente, el cumplimiento con los objetivos de trabajo, 
flexibilidad ante los cambios y la tecnología, habilidad de investigación, preparación profesional constante, 
habilidad para darse a entender en un equipo de trabajo, así como la capacidad de trabajar de forma 
independiente.

Dentro de la dimensión ética se tiene, el respeto a los compañeros de trabajo sin importar su rango u oficio, 
la tolerancia y el respeto, ser justo, desarrollar las labores cuidando dañar lo menos posible el entorno, es 
decir, el medio ambiente y lograr armonía moral e imagen de la empresa.

El desarrollo humano incluye el objetivo de que los jóvenes terminen su educación, e ingresen 
al mundo laboral, tal y como lo mencionan expertos como Rice (1997), para obtener destreza 
en el trabajo y alcanzar la independencia económica; su éxito profesional les brindará un 
sentido de satisfacción y valor. Un trabajo del que se disfrute contribuye a la felicidad y 
agrega significado a la vida.
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Dentro de las características de los ingenieros se tiene: la manufactura de bienes y el impacto que estos 
ejercen en el mundo, tanto que Makienko y Panamaryova (2015) consideran que el futuro de Rusia está 
conectado con la ingeniería en primer lugar y consecuentemente, en segundo lugar con la educación en 
ingeniería, sí es que desean recuperar su liderazgo tecnológico. En relación a lo anterior García Retana 
(2014) menciona que el ingeniero necesita competencias y tales competencias deberían ser potenciadas 
por el aprendizaje de las matemáticas, de ahí la importancia de caracterizar el papel que estas deben jugar 
en su formación.

Para lograr lo anterior Flores Oliveros (2009) menciona que al ingeniero se le debe instruir en los procesos 
que va a llevar a cabo en su labor profesional; identificándolos, y planeando la gestión de la manera 
más apropiada, para permitir una futura operación coherente y estable en los procesos. Basándose en 
el tamaño de la organización y el tipo de actividades, la complejidad de los procesos e interacciones, la 
criticidad de los procesos y la disponibilidad de personal competente, reproducir la información por medio 
de representaciones gráficas, instrucciones escritas, listas de flujo y medios visuales electrónicos.

Por lo anterior es importante observar, así como considerar varios aspectos tanto académicos como 
laborales de los ingenieros, y cómo estarán desarrollándose profesionalmente, incrementando sus 
cualidades, habilidades y finalmente su plusvalía como elemento de una organización.

El desarrollo profesional, que es el proceso por el que las personas progresan a través de una serie de 
etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, actividades y relaciones. Debe ser objeto de 
interés por parte del empleador, como Fernández Losa (2002) señala, ya que al crear condiciones de 
competitividad en los trabajadores, pone en ventaja a la empresa, y esto es importante ya que existen 
diferentes modelos de desarrollo profesional, aunque la literatura de investigación no se pone de acuerdo, 
sin embargo se citan a continuación tres modelos:

Modelos de ciclo de vida:

• Es la manera en que los trabajadores hacen frente a tareas durante el transcurso de su profesión, o por 
distintas etapas profesionales a las que se vaya a enfrentar.

Modelos basados en la organización:

• El trabajador recorre varias fases para poder consolidarse dentro de su centro de trabajo, ejemplo de 
esas fases son los cambios de actividades y relaciones con sus compañeros y jefes. Ya que su desarrollo 
profesional implica aprendizaje para realizar tareas definitivas (Fernández Losa, 2002), tendrá como 
resultado madurez como trabajador dentro de la empresa.

Modelo del patrón de dirección:

• Fernández Losa (2002) apunta que este modelo es de dos tipos, uno es la forma en que muchos 
trabajadores planifican los objetivos de su profesión y sobre la rapidez con que quieren avanzar 
laboralmente (trabajadores con objetivo de obtener un puesto, mantenerlo durante toda su vida laboral), 
estos trabajadores tienen un concepto lineal de su profesión. Otros empleados tienen como objetivo 

Las instituciones educativas en la actualidad tienen como misión formar seres humanos con 
responsabilidad profesional, capaces de solucionar problemas (asumiendo su papel como un 
actor de cambio) actuando con responsabilidad, aunque el orden de las ideas puede variar, 
la idea central no.
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ascender profesionalmente, en forma de espiral, permanecen durante un tiempo en un empleo, luego 
pasan a un área diferente o a otro empleo. Cuando un trabajador elige el empleo dependiendo de sus 
objetivos, prioridades e intereses, podrá decidir conservar ese empleo hasta obtener otro donde ascienda 
profesionalmente, esto quiere decir, que desea contribuir en el éxito de la empresa y lograr su éxito 
financiero, con lo cual pueda realizarse profesionalmente (y personalmente).

CONCLUSIONES

La autogestión se refiere a la independencia o comportamiento autónomo de la persona en la formación, 
en este caso de su formación superior, se refiere a cómo pasar de ser espectador a participante activo de 
su propia formación, superando las dificultades de su propia persona.

El objetivo es la autorrealización profesional, la sensación de éxito, la solvencia económica, entre otros 
aspectos que puedan darle satisfacción y valor a su vida, contribuyendo en su felicidad.

Si el que se está formando profesionalmente es un ingeniero, existen características propias de su profesión, 
aquellas que le brindarán ese sentimiento de satisfacción: lograr obtener y hacerse de competencias 
disciplinares que le son propias y la adquisición cada vez más rápida de esas, también dominar las 
competencias genéricas ya que el ingeniero, no sólo realizará planeación técnica, sino que trabajará con 
otros seres humanos, por lo que es muy importante que sea capaz de trabajar en equipo, cuidando los 
aspectos requeridos por el proyecto y ser ético.

La importancia de lo mencionado anteriormente es que el ingeniero sea capaz de hacer frente a las tareas 
por realizar durante todo el transcurso de su profesión, ya que se requiere alta calidad con el menor gasto 
económico (o en otras palabras, un margen de error pequeño) para que el ingeniero logre obtener el puesto 
que se ha marcado por elección propia, lo anterior se logra al devolver resultados óptimos a la empresa, 
con lo cual se proyecta como trabajador competente y como un prospecto para avanzar en su carrera 
como ingeniero. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Los incrementos en el consumo de agua y electricidad en la zona noroeste de la República Mexicana se 
deben a la presencia de incrementos de humedad relativa (HR) y temperatura aun cuando sean índices 
menores de 1% o 5% y de 1° C a 2° C. Esto afecta a ciertas operaciones en industrias de esta región 
debido a que se requiere mantener climas controlados en los interiores de la industria electrónica y con 
ello se mantienen encendidos los equipos de aire acondicionado con mayor frecuencia en los meses de 
mayo a agosto. Este tipo de actividades se realizan para evitar la presencia del fenómeno electroquímico 
que daña rápidamente los equipos y maquinaria industrial y productos fabricados. 

El gasto generado por el uso frecuente de los equipos de aire acondicionado y los altos costos por 
consumo de electricidad en esta región, llevan a las empresas a replantear sus gastos. Esto causa que los 
niveles de productividad a veces no sean los óptimos y con ello los índices de competitividad disminuyan 
en la industria electrónica de esta zona del país, Además, al reducirse los niveles de agua, el costo del vital 
líquido se incrementa y esto repercute en la industria electrónica y de cualquier otro ramo de la región.

El Río Colorado.

El Rio Colorado (RC) proviene del estado de Colorado, nace de las Montañas Rocosas de Colorado en 
la zona central de los Estados Unidos (E. U.) y suministra agua a gran parte del suroeste de los E. U. 
(Colorado, Utah, Nevada, California y Arizona) y al noroeste de México (Baja California y Sonora). El RC 
mide 2 500 km (Reyes, Guerra y Ramírez, 2006), siendo un proveedor importante a los hábitats de esta 

El presente artículo presenta los resultados de una investigación con el diseño e 
implementación de sistemas de control automatizados (SCA) para concientizar en 
el cuidado del agua y con ello mantener el vital líquido necesario a un costo menor 
para las actividades humanas realizadas en la ciudad y valle de Mexicali, México. 
Esto se realiza en actividades de riego de áreas verdes y agricultura para evitar 
derrames y pérdidas del vital líquido y conservar el ecosistema en esta región del 
país.
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región, y el único en algunas zonas de ambos países. Los principales entornos ambientales de esta región 
son llanuras, montañas y zonas desérticas, con más de 400 especies de flora. Hábitat de especies de 
peces, reptiles, anfibios, aves, roedores y mamíferos (Aguirre y Torres, 2007).

Las principales actividades que se desarrollan en estos ecosistemas son la agricultura y la ganadería, 
caza de fauna, operaciones de geotermia para suministro de electricidad a las grandes urbes y suburbios 
de la región, acuicultura, pesca y ecoturismo. La central geotérmica es una fuente principal de suministro 
eléctrico al valle y ciudad de Mexicali, además de ciudades de E. U. como Calexico, El Centro y Brawley, 
pero que contamina el RC por sus desechos químicos.

El caudal del RC ha disminuido en los últimos 10 años, causando cambios hidrodinámicos en las cuencas 
bajas, lo que preocupa a especialistas ambientales, autoridades de gobierno y poblaciones. La causa, 
el uso desproporcionado de suelos para nuevos asentamientos humanos, modificando su entorno con 
operaciones industriales y agrícolas que salinizan los mantos acuíferos y degradan los suelos por causas 
naturales, como el fenómeno de erosión (Lozano y Romo, 2003).

La ciudad de Mexicali es propensa a problemas con el agua en el futuro por el proceso de recubrimiento 
del Canal Todo Americano (CTA), que es un ramal del RC. El RC provee de agua al valle para operaciones 
agrícolas y a la ciudad para actividades industriales, domésticas, comerciales y gubernamentales de 
Mexicali. 

Es por esto la necesidad de realizar estudios en esta zona del país, que conlleven a evaluar la posibilidad 
de utilizar los SCA básicos de bajo costo (menor a los 100 pesos mexicanos) y fácil de fabricar y operar, 
para ahorrar agua en las operaciones de esta ciudad y su valle. 

Aplicar el revestimiento al CTA representa colocar una estructura en forma de placa en las áreas de 
California por donde fluye el agua. Esto puede generar su disminución en pozos del valle de Mexicali.

Los costos por usar el agua.

El deterioro de los ecosistemas a nivel mundial ha originado desequilibrio en todas las regiones del mundo 
al presentarse variaciones en los factores climáticos. Esto es debido a emisión de contaminantes al aire, 
agua y suelo; la tala de bosques que generan zonas desérticas y despobladas por falta de recursos 
naturales para la sobrevivencia. Aunado al inadecuado uso del agua en algunas regiones del mundo.

La falta de agua origina mayor gasto para transpórtala hacia ciudades y las empresas industriales, donde 
sus gastos se incrementan y se causa un desbalance en sus finanzas y competitividad. La falta del vital 
líquido también causa enfermedades que a los gobiernos e industrias preocupan por requerir un gasto 
mayor al presupuestado.

Actualmente los países desarrollados controlan la mayor cantidad del recurso hídrico (Porter, 1991) y 
las finanzas en una escala cercana a 85% (Sánchez, 2010), donde las economías de los países en vías 
de desarrollo representan 22%. La mayor parte de los países en extrema pobreza tienen problemas de 
escasez de agua por lo que las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) y la Organización de Estados Americanos (OEA) están preocupadas por esta situación 
(Lozano y Romo, 2003).
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El ecosistema en la frontera de México y Estados Unidos.

La región oeste de la zona fronteriza de México y los E. U. contiene gran variedad de flora y fauna adaptadas 
a los hábitats de esta área. Tanto la vegetación como los animales han permanecido por la presencia del 
agua proveniente de E. U. Si disminuye la capacidad en los mantos acuíferos, canales y ríos, se podría 
generar un desequilibrio ecológico (González, Montoya y Hernández, 2007).

Cuando el RC es contaminado de manera inconsciente, por agroquímicos y descargas industriales y 
urbanas (líquidos, sólidos y gaseosos) se reduce la calidad y cantidad del recurso hídrico. Es por esto que 
debe cuidarse el agua, para evitar su escasez y una situación problemática ambiental, económica y social 
de esta región (Gómez, Rivera, Martínez y Yánez, 2004).

Alteración del entorno ambiental y social.

El actual proceso de revestimiento de uno de los ramales del RC, como el CTA en el sureste de los E. U., 
tendrá un efecto negativo en el suministro del recurso hídrico de la zona por la reducción de los niveles 
en los mantos acuíferos. Esto alterará los ecosistemas en ambos países, debido a la migración de ciertas 
especies (González, Montoya y Hernández, 2007).

También se podría originar decremento en las actividades agrícolas e industriales del valle y la ciudad 
de Mexicali, por la reducción de productos agrícolas de esta zona, con un incremento en los precios 
de los alimentos y la pérdida de empleos. Además, podría ocasionar problemas de salud con la falta de 
nutrientes alimenticios y generación y proliferación de enfermedades respiratorias. Debido a esta situación 
se podrían romper algunas cadenas alimenticias con la modificación de la flora y fauna de esta zona 
(López B., Rueda y Domínguez, 2002).

Concientización en el cuidado del ecosistema.

Expertos ambientales de ambos países consideran que la contaminación del RC con sus ramales y el 
revestimiento del CTA están disminuyendo la calidad y cantidad del recurso hídrico en la región fronteriza. 
Por esto es de vital importancia el cuidado del agua con algún tipo de programa donde la población 
esté consciente de su uso adecuado o algún tipo de sistema automatizado que apoye a mejorar la 
concientización de las personas. Analistas señalan la posibilidad de una etapa de poco suministro o 
escasez del agua (Robles y Torres, 2003).

Estudios anteriores indican que el nivel de concientización para el cuidado del agua de parte de la población 
que habita la ciudad y valle de Mexicali es bajo, con el desarrollo de actividades agrícolas, domésticas e 
industriales, donde en ocasiones, se generan encharcamientos. Esto conllevó al diseñó y desarrollo de un 
sistema automatizado para el control de riego en la zona noroeste de México.

Equilibrio ecológico.

El utilizar adecuadamente el vital líquido es garantía de un desarrollo urbano en las pequeñas y grandes 
ciudades. Esto conlleva a generar impulsos en el fortalecimiento industrial, como lo es la zona noroeste de la 
República Mexicana, donde existe un amplio número de empresas del ramo industrial de tipo maquiladora 
de E. U., Canadá, China, Japón, Alemania e Italia. Al haber crecido de manera desproporcionada las 
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ciudades fronterizas con los E. U., Mexicali, Tijuana y Ensenada, se generó un uso inadecuado del vital 
líquido por lo que en algunas zonas de esta región del país tienen problemas en el suministro de agua. 

El agua como medio de vida.

Los expertos en el campo de la protección del agua piensan que su escasez tiene efectos negativos 
en la salud. La OMS indica que más de la mitad de la población mundial es víctima de la escasez de 
agua, lo que ha contribuido al cambio climático en algunas regiones y la generación y propagación de 
las actuales enfermedades y el desarrollo de nuevas (Sánchez, Páez y Flores, 2006). En México, algunas 
regiones presentan la problemática de la escasez de agua y disminuye la productividad en las operaciones 
agrícolas, comerciales e industriales. El noroeste de México es propenso a sufrir los efectos negativos de 
la escasez de agua por lo mencionado anteriormente (González, Montoya y Hernández, 2007).

Con la escasez de agua se origina una disminución de la productividad de vegetales, legumbres, frutas, 
trigo, maíz y alimentos para el ganado vacuno. Además, se origina un incremento en los costos de los 
productos comerciales de la región y los que son enviados a otras zonas del país o de E. U., lo que genera 
problemas económicos (Reyes, Guerra. y Ramírez, 2006). Según un informe de la Comisión Nacional 
del Agua de México (CNA), en esta región ha disminuido la calidad del agua en los últimos 20 años y se 
han reducido los volúmenes del vital líquido en pozos del valle de Mexicali. Esto ha ocasionado 12.000 
hectáreas dañadas, originando zonas estériles para las actividades agrícolas.

Debido a esto, se han reducido las operaciones comerciales e industriales en los últimos cinco años. 
Aunado a lo del revestimiento del canal, según especialistas del tema, en un periodo de tres a cinco años 
se reducirá alrededor de 30% el suministro del agua.

DESARROLLO

Metodología.

Se realiza un estudio en la ciudad de Mexicali por la problemática de la región y se desarrolla una evaluación 
para la implementación de un nuevo SCA de bajo costo. Para realizar el análisis fue necesario elaborar 
cuatro etapas que se mencionan a continuación:

a) Análisis periódico de la calidad del agua. Se realizó una evaluación de la calidad del agua desde el 
2005 al 2012 en la ciudad de Mexicali.

b) Evaluación del consumo de agua en casas-habitación. El uso adecuado del recurso hídrico en 
Mexicali no se realiza, originando caos económico, social y ambiental.

c) Análisis del deterioro de suelos en el valle de Mexicali. El daño que se genera por la disminución o 
posible desabasto de agua a las superficies terrestres fértiles del valle de Mexicali se ha incrementado en 
pequeños porcentajes en los últimos diez años. Debido a esto se realizó un análisis de los porcentajes de 
suelo con mayor deterioro.

d) Fabricación del SCA. El SCA fue diseñado y fabricado, es de bajo costo con una eficiencia de 85%, 
probado durante cinco años en Mexicali y su valle.
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e) Evaluación de microscopía del suelo. Se generó una evaluación de diferentes zonas de esta región. 
Se utilizó el SCA en los lugares y en otros no para observar sus diferencias con la técnica de microscopía 
electrónica de barrido (MBE). El análisis fue elaborado para conocer las consecuencias de la disminución 
del agua y su desabasto.

Resultados.

El costo del agua en Mexicali es bajo aún con los equipos especializados para purificarla, siendo de 
alrededor de $6 pesos mexicanos por metro cúbico (costo mensual de $300 a $500 pesos mexicanos). 

Figura 1. Análisis de calidad del agua en sistema de suministro a la 

ciudad de Mexicali (2005-2012).

Fuente. Datos evaluados de estudios experimentales generados en un proyecto de investigación en la 
región del valle de Mexicali (2005-2012).

Calidad del agua analizada en la 
fuente de suministro al valle 

de Mexicali (2005 - 2012)
Tiempo.

Años

Porcentaje, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50 55 60 75

Al inicio del estudio se indica como la calidad del agua es cercana a 75% y se observa una 
mayor concentración de los niveles de calidad del recurso hídrico, de 60% evaluada del 2005 
al 2007. Del 2007 al 2010 la calidad fue de 50%, disminuyendo y requiriendo del mejoramiento 
de los equipos especializados para purificarla y suministrarla a las actividades requeridas. Del 
2010 al 2012 la calidad se redujo a 50%, siendo esto grave por la posibilidad de generarse 
infecciones respiratorias y estomacales. 
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Evaluación del consumo de agua.

En la ciudad de Mexicali se ha generado un crecimiento drástico en los últimos 20 años, se desarrolló 
simultáneamente al análisis del consumo del vital líquido en casas habitación. Se realizaron 1000 encuestas 
en los siete años del estudio.

El objetivo de esta evaluación fue para determinar el consumo por cada hogar de la ciudad de Mexicali 
para elaborar una estimación de uso por casa-habitación para correlacionarlo con el agua de baja calidad 
que se suministra a la ciudad y su valle. 

Las opiniones de la ciudadanía mexicalense indicaron que del año 2005 al 2007, durante el verano donde 
más se utiliza, el consumo fue menor a los 300 m3 por mes en cada hogar, siendo mayor al promedio 
decretado por la OMS de 150 m3. Del 2007 al 2008 el consumo se incrementó a 375 m3 y partir de ese 
periodo del análisis hasta el año 2012 la cifra llegó a los 450 m3. Esto es de gran relevancia porque el 
suministro de agua de baja calidad se somete a un tratamiento de alto costo y no se utiliza adecuadamente.

 Figura 2. Evaluación del consumo de agua (m3) en casas-habitación de la 
ciudad de Mexicali (2005-2012).

Fuente. Datos evaluados de estudios experimentales generados en un proyecto de investigación en la 
región del valle de Mexicali (2005-2012).

Consumo de agua en
casas-habitación de Mexicali

(2005-2012)
Tiempo.

Años

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

450 375 300 225 150

Consumo por hogar, m3

El control del consumo de agua en la población de Mexicali es vital por la disminución que 
está en proceso por el revestimiento del CTA y tendiendo a ser una región muy productiva del 
sector agrícola, comercial e industrial con posibilidades de escasez de agua. Las autoridades 
estatales de Baja California y municipales de Mexicali están preocupadas y la población no 
tiene esa visión, por lo que sigue derrochando el recurso hídrico. Desde hace de diez años 
la imposición de multas a personas o instituciones que derrochen agua no ha logrado gran 
avance.
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Análisis de deterioro de suelos.

Una de las consecuencias del desabasto de agua es el daño a las superficies terrestres y sus ecosistemas. 
Esto origina pérdidas económicas y al medio ambiente.

El caso del valle de Mexicali no es la excepción de esta situación, donde la población no tiene la conciencia 
del cuidado del agua en las casas-habitación, industrias y áreas agrícolas. La figura 3 muestra una 
evaluación del nivel de deterioro de los suelos en el valle de Mexicali, por una pequeña disminución que 
se ha presentado por el crecimiento poblacional y de industrias en esta región. Además, se ha observado 
la falta de concientización de al menos la mitad de la población de esta ciudad de 900, 000 habitantes. 

Los niveles con el color rojo indican grados de deterioro mayor como índice de 10 con un porcentaje 
de 15.5% y los de color azul de menor daño con 16.5%. En las otras zonas del gráfico con colores 
oscuros y claros se muestra el proceso de deterioro como el color verde de un nivel menor a 30% de 
daño. Esto genera superficies terrestres infértiles para cultivos, pérdidas económicas y la reducción de la 
competitividad.

 

Figura 3. Análisis del daño a suelos (m2) en el valle de Mexicali (2005-2012).

Fuente. Datos evaluados de estudios experimentales generados en un proyecto de investigación en la 
región del valle de Mexicali (2005-2012).
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Sistema automático de control de agua.

El SCA fue diseñado y fabricado por personal experto del área de electrónica y medio ambiente apoyado 
por alumnos investigadores del Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM). Una vez fabricado el sistema se 
aplicó como prueba experimental en áreas verdes del ITM y casas-habitación, logrando un ahorro de 
agua. El sistema SCA (figura 4) e información del consumo doméstico en 100 hogares de la ciudad de 
Mexicali (tabla 1), se muestra a continuación:

 

Figura 4. Diagrama a bloques del sistema de control automático para control de agua.

Tabla 1. Análisis del consumo anual de agua en 100 hogares con y sin el SCA (2011-2012).

Consumo de agua

(m3), 2011

Consumo de agua

(m3), 2012
Sin utilizar el SCA 3775 3230
Utilizando el SCA 2685 2345

La tabla anterior muestra los niveles de consumo de los años 2011 y 2012 para determinar por esta 
evaluación el incremento sin tener el cuidado del vital líquido.

Evaluación de microscopía en suelos del valle de Mexicali.

Los pequeños incrementos en el deterioro de suelos fértiles en el valle de Mexicali han resaltado la 
importancia del cuidado del ecosistema de esta región. A nivel macroscópico se observa el daño en las 
superficies terrestres, pero el análisis a detalle por microscopía de barrido electrónico muestra un nivel de 
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mayor visualización. En la figura 5a se presenta el uso adecuado del agua y su comparativo en el periodo 
de tiempo, usando el SCA con un ahorro marginal de agua en la figura 5b.

Figura 5. Análisis microscópico de superficie terrestre (a) sin utilizar el SCA y (b) usando 
el SCA (2012).

a b

CONCLUSIONES

El cuidado del agua es muy importante para la conservación y preservación de nuestros ecosistemas, 
debido a que el recurso hídrico no es renovable. Deben de desarrollarse programas para su conservación. 
El actual proceso del revestimiento del CTA en los E. U. afectará a la región noroeste de México. Casi 50% 
de la población de la ciudad de Mexicali no tiene conciencia del uso adecuado del agua.

En actividades de riego se generan encharcamientos, desaprovechando el agua. La falta del agua en esta 
región podría afectar las actividades cotidianas de casas-habitación, industrias, comercios, centros de 
gobierno, zonas agrícolas y áreas verdes, principalmente. En esta investigación se diseñó y desarrolló un 
sistema automático para el control del agua en actividades de riego y, en el proceso de su aplicación, se 
tuvo un ahorro de hasta 75%. Este dispositivo electrónico se ha implementado en instituciones educativas, 
casas-habitación, industrias, áreas verdes y ha resultado de gran interés a la sociedad mexicalense.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Las instituciones universitarias requieren reforzar el trabajo en equipo buscando mejorar la calidad 
educativa ante las necesidades que demanda la sociedad para fortalecer la práctica docente ante el 
cambio constante.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ubicó al 
Trabajo en Equipo en el módulo nueve, dentro de los diez módulos destinados a los responsables de los 
procesos de transformación educativa. 

“El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un grupo humano en torno 
a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar” (UNESCO-IIPE, 1999).

Por lo cual, las instituciones educativas requieren personal comprometido, donde las responsabilidades 
sean compartidas, ver hacia una misma meta u objetivo, a nivel institucional, para brindar mejores 
resultados, interactuando y trabajando de manera conjunta, superando el individualismo.

“La calidad educativa requiere transformar la cultura profesional de los centros escolares en una nueva 
cultura que permita la reflexión colectiva y la discusión permanente de los principios que guían la práctica” 
(Peralta Ortiz, 2008).

Por lo que significa cooperación de distintos elementos, actuación coordinada para lograr el sentido de 
pertinencia en el personal que labora dentro de la institución, propiciando un cambio a nivel institucional y 
como docentes. Puesto en la práctica, ofreciendo una mejor educación en los alumnos.

“Los valores que utiliza esta cultura le dan una clara orientación hacía los aspectos de desarrollo humano. 
Sabe que las personas son la base de su futuro y la única forma de dar nuevos servicios de calidad a la 
sociedad” (Municio Fernández, 2008).

El presente artículo aborda el tema del trabajo en equipo en el nivel universitario dado 
que permite fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores, 
para crecer como profesionistas y enriquecer la práctica docente. Así, el trabajo en 
equipo permite brindar un servicio de calidad educativa.
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Por lo anterior, es importante involucrar al personal en la parte de los valores institucionales, mismos que 
expresan la manera de dirigir o de sentir la relación entre la empresa y su entorno. Adaptar los valores 
institucionales para cumplir con los objetivos a alcanzar y trabajar sobre los mismos, con el compromiso 
de cada uno de los involucrados.

Se asume que el capital humano debe ser la parte esencial en este cambio de cultura como institución 
y la fuente de inversión en su capacitación, para crecer como institución, favoreciendo el desarrollo del 
docente en la práctica.

“La adquisición de destrezas docentes está relacionada con factores organizativos como la coordinación 
pedagógica, el apoyo de la Dirección, la colaboración entre el profesorado, la participación en la toma de 
decisiones, la elaboración de proyectos. Todo esto hace de los procesos educativos algo extraordinariamente 
complejo y rico en posibilidades” (Peralta Ortiz, 2008).

Por lo anterior se asume que al trabajar en equipo se adquieren habilidades de los demás compañeros, 
según sus saberes, fortaleciendo una gestión educativa que valora el aporte de cada uno de sus integrantes 
dentro de la institución.

El proyecto Alfa Tuning América Latina (Tuning 2004-2008), en el cual México participa a través de su Centro 
Nacional Tuning, dónde se ubicó el trabajo en equipo en el número 17 dentro de sus 27 competencias 
genéricas. “Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, 
tanto latinoamericanos como europeos [que] busca continuar con el debate ya iniciado con la primera 
parte de este proyecto para seguir “afinando” las estructuras educativas de América Latina”.

Por lo que se asume que la integración del trabajo en equipo dentro de las universidades debe ser parte 
de las competencias a desarrollar para mejorar la calidad en la educación. El trabajo en equipo dentro 
de las instituciones educativas, donde “el docente se hace responsable junto con otros compañeros, de 
la enseñanza de un mismo grupo de alumnos, es evidente que los objetivos planteados y las decisiones 
tomadas por todo un grupo de profesores, refuerzan, amplían, y en definitiva, mejoran la acción educativa 
sobre ese determinado grupo de alumnos” (Peralta Ortiz, 2008).

Por lo cual la coordinación dentro de una Institución u Organización se percibe por el cliente a través del 
servicio que se le brinde, siendo esta una institución educativa o de cualquier otro tipo.

La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo (AMTE) promueve la convocatoria Encuentro de Metodologías 
Estratégicas para el Trabajo en Equipo (EMETE), donde participan organizaciones presentando casos 
exitosos desarrollados en el último año, a través de las diversas metodologías de mejora continua.

“El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado 
o mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades 
de mejorar. Y este criterio se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus actividades” 
(Aguilar Morales, 2010).

DESARROLLO

“Las organizaciones que participan en los concursos nacionales tienen una estructura interna para 
la coordinación, administración y seguimiento de sus equipos; además desarrollan materiales de 
entrenamiento y capacitación, formando sus propios facilitadores e instructores” (Castellanos e Hidrata, 
2002).
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De acuerdo a lo anterior, fomentar el trabajo en equipo en una institución integra a las personas y a su 
vez crea un ambiente de trabajo agradable donde cada uno de los integrantes tiene una responsabilidad 
por lo que se siente parte de la institución y contribuye de manera satisfactoria al logro de los resultados 
institucionales.

Por lo cual todos los niveles jerárquicos de una institución deben estar involucrados con las metas u 
objetivos que se pretenden alcanzar dentro de la institución u organización. Por lo que es importante 
que la institución dé a conocer estas metas u objetivos a todo su personal, y de esta manera lograr los 
resultados esperados.

“La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo (AMTE 2002), ha promovido el desarrollo de las estructuras 
internas de coordinación y administración dentro de las organizaciones” (Castellanos e Hidrata, 2002).

Ante lo anterior se asume que existen diversas organizaciones que llevan a cabo el trabajo en equipo y 
lo siguen reforzando por medio de estas asociaciones dedicadas a incentivar el desempeño de manera 
conjunta.

Por tal motivo las instituciones u organizaciones deben responder ante los cambios para lograr la 
competitividad y la habilidad para salir vencedores a través de la animación, la renovación pedagógica, 
una dirección colaboradora o una autoridad negociada.

Se asume que dentro de la organización o institución se debe fortalecer el trabajo en equipo, asesorando, 
motivando y guiando a los integrantes de manera constante, persiguiendo la meta u objetivo organizacional.

Por lo cual es importante que el personal conozca la importancia que tiene su desempeño dentro de la 
organización y a su vez las metas u objetivos que se pretenden alcanzar dentro de la institución, trabajando 
de manera conjunta con un mismo fin.

Por lo anterior se considera importante dar seguimiento al trabajo en equipo, ya que juega un papel muy 
importante en cualquier organización o institución, aunque es un tema aplicado a nivel empresarial, es 
básico dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo del docente y mejorando la calidad 
educativa.

Como menciona Martinic (2000), los gestores educativos deben, asimismo, interactuar en 
forma democrática con el personal de otros niveles concertando acuerdos a través de la 
comunicación, mediante el trabajo en equipo.

“La alta dirección entiende la importancia del trabajo en equipo como una estrategia de mejora 
continua, más que el simple ejercicio de formar equipos” (Castellanos e Hidrata, 2002).



  
104

CONCLUSIONES

Las instituciones educativas deben enriquecer y fortalecer la práctica docente, trabajando de manera 

conjunta involucrando todos los niveles jerárquicos, delegando funciones y creando un ambiente de 

confort, donde su personal se sienta motivado a generar el cambio en la educación. Es muy importante 

que todos los involucrados conozcan los objetivos que se pretenden alcanzar dentro de la institución y 

puedan contribuir hacia el logro de estos.

La importancia de invertir en el recurso humano dentro de las instituciones a través de la capacitación suele 

ser una inversión que genera ganancias para el crecimiento tanto del personal como a nivel institucional.

Las competencias del docente pueden llegar a desarrollarse mediante el trabajo en equipo, por la interacción 

que se presenta entre los integrantes, adquiriendo y fortaleciendo sus habilidades, capacidades, actitudes 

y valores, para el logro de los objetivos institucionales, ya que el docente es parte del cambio y el reflejo 

de la calidad educativa, así como el alumno que recibe el servicio dentro de la institución.

Aunque el trabajo en equipo ya puede estar implementado dentro de la institución, sigue siendo un 

parámetro para la mejora continua en nuestro país, ya que no sólo basta implementarlo, además requiere 

de constante capacitación y seguimiento en la actualización y evaluación, así como de supervisión y 

observación para su correcta aplicación y desarrollo.
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