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Editorial
En nuestro sistema educativo de la Red Aliat Universidades, tenemos el compromiso moral de desarrollar 
profesionalmente a nuestros alumnos. Y sólo lo podemos hacer si invertimos también en el crecimiento de nuestro 
personal docente, administrativo y de servicio. De manera concreta, deseo compartir contigo, estimado lector, tres 
puntos que te motiven a ser un educador que impacte la vida diaria de nuestros jóvenes y adultos, que nos acompañan 
en los espacios de aprendizaje de Aliat. El primero es: Sé auténtico. La coherencia entre nuestro decir y hacer nos 
permite expresar nuestras conductas en forma real, directa y auténtica. Este testimonio de vida impacta más que 
mil palabras. El segundo: Reconoce tu capacidad de ser causa y afectar a otros. Tus palabras, tus expresiones, tus 
ideas compartidas, son agentes que mueven a otros. Piensa antes de actuar. El tercero: Muestra tu humanidad. 
Como personas somos falibles, no somos perfectos. La sencillez y humildad de reconocer nuestros errores fortalece 
nuestra autoridad ante los demás.

En este espacio de reflexión sobre el ambiente educativo actual, reconocemos que además del cambio personal, 
nuestra red vive una serie de cambios, constantes, esperados y permanentes. De ahí que una publicación como 
Conexxión, mantenga en su contenido estas transformaciones desde diversas perspectivas, y presente una visión lo 
más integral posible acerca de lo que investigadores, docentes y estudiantes de la Red Aliat Universidades realizan 
como parte de su contribución a la educación en México.

El presente número de Conexxión, la séptima edición, aborda temáticas que exploran desde la importancia de la 
evaluación, hasta el papel del liderazgo en la gestión educativa o una propuesta de educación valoral para mejorar 
las condiciones del sistema educativo en México.

Desde la perspectiva de la Educación Básica, se exponen los cambios que la evaluación ha tenido a partir de las 
últimas reformas al sistema educativo nacional; se aborda la importancia de las escuelas inclusivas y su impacto en 
la sociedad, que nos permita transitar de escuelas integradoras a escuelas inclusivas.

También se reflexiona acerca de las decisiones tomadas dentro de una planeación estratégica para lograr los mejores 
resultados a partir de los objetivos establecidos. Además, se detalla el papel del liderazgo como parte fundamental 
en el desarrollo de la gestión educativa de las instituciones.

Desde la perspectiva docente, se diagnostican las necesidades de formación y capacitación de los profesores del 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) para mejorar, desde la realidad, lo que ellos requieren para una mejor 
práctica educativa.

Se aborda el panorama epistemológico como fuente de recuperación de la esencia del hombre. Por otra parte, se 
plantea el papel de los valores, como la alteridad y el respeto en su papel preponderante para una mejor educación 
valoral.

Y finalmente, se explora desde el aprendizaje de las matemáticas por parte de los ingenieros, hasta el resultado de 
una investigación en curso sobre los procesos de corrosión y los gastos que éstos generan en el sector industrial 
electrónico de Mexicali. Y se hace un recuento de opciones de titulación en educación superior y posgrado que las 
universidades proponen, así como las que Aliat Universidades ha propuesto recientemente como proceso conclusivo 
de los estudiantes que formamos.

Cerrando esta editorial, quiero retomar un proverbio japonés: “Nadie de nosotros es tan inteligente como todos 
nosotros juntos”. Si eres capaz, como líder que eres, de mostrar autenticidad, humanidad y ser causa que afecta 
positivamente a otras personas, iniciarás ese proceso de interactuar con los universitarios aprendiendo con ellos, de 
ellos y para ellos.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda la gestión escolar y el liderazgo directivo según los cuales las 
acciones del responsable constituyen un factor importante en el funcionamiento de las 
instituciones educativas. La sociedad cambia y se transforma, es por ello que las escuelas 
requieren nuevas alternativas que permitan la formación de sujetos competentes, para 
esto, el liderazgo que se ofrece en un centro educativo constituye una pieza central, ya que 
de éste depende la dinámica de los diferentes procesos y actores de la institución.

PALABRAS CLAVE: Gestión escolar, liderazgo, director, escuela, programa, 
evaluación, formación, desarrollo, políticas.

Una de las demandas más requeridas en los últimos años en educación es la de mejorar sus resultados. Un proceso 
de mejoramiento de la calidad requiere un nuevo tipo de director, con competencias sobre gestión escolar y liderazgo 
efectivo, ya que su papel es fundamental en la organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

En este sentido, es importante destacar que la actitud de una persona determina su comportamiento y con ello 
la calidad de las acciones que emprende, por lo tanto, en este artículo se profundiza sobre el rol y funciones del 
directivo como pieza clave para generar cambios y transformaciones en el contexto educativo que dirige. 

Si queremos cambiar los centros escolares y mejorar la educación, necesitamos individuos con capacidad de 
liderazgo, preparación técnica adecuada, actitud y compromiso. Lo anterior se relaciona con el objetivo de las 
políticas educativas en el siglo XXI, el cual está orientado a que los estudiantes generen aprendizajes que les permitan 
enfrentarse con eficacia y pertinencia a los retos que les presente la sociedad. 

Para esto, en primer lugar, como sugiere el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) se requiere hacer de la dirección escolar una profesión atractiva. Los líderes necesitan capacitación específica 

para responder al aumento de funciones y responsabilidades, en particular sobre estrategias para mejorar los resultados 

escolares. También reconoce el complejo rol del director y los docentes, que en la actualidad necesitan ejercer con 

propiedad el liderazgo y gestión del establecimiento educativo, en diversos ámbitos de acción: curricular, de recurso, del 

clima institucional y convivencia. Hasta la fecha, preparar y formar a los directores de escuela no ha sido una prioridad 

en México. (Pont et al., 2009).
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La OCDE (2009) asegura que mejorar el liderazgo escolar es posible, sin embargo, se requiere de un proceso que 
favorezca el diálogo, el análisis y la reflexión, y por lo tanto la mejora educativa. En este sentido, establece cuatro 
pilares básicos que son necesarios para generar un cambio significativo en el estilo de liderazgo y con ello en la 
transformación del centro: 1) definir las funciones y responsabilidades del liderazgo escolar; 2) distribuir las tareas a 
todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que cada uno de ellos se sienta parte y contribuya 
a la mejora; 3) hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva, la cual sea dinámica y permita generar procesos 
de forma horizontal, no únicamente de manera vertical, y por último; 4) desarrollar habilidades, conocimientos y 
actitudes para generar un liderazgo eficaz.

Los elementos anteriores permitieron mostrar que el liderazgo influye considerablemente en todos los integrantes de 
la comunidad educativa y va permeando de lo macro a lo micro, si existe un buen liderazgo directivo, el docente está 
más motivado para impartir sus clases, y a su vez los estudiantes tienen mayor apertura para el aprendizaje, por lo 
que si se crea un ambiente adecuado, los resultados se producen de forma satisfactoria. Esto ocurre, indica Pont et 
al. (2009) “Si cuentan con una autonomía y apoyo suficientes para tomar decisiones importantes”.

La capacidad de cambio de una escuela dependerá no 
de una cúspide, sino del director de la institución. En 
este sentido, es fundamental conocer y reflexionar sobre 
el estilo de liderazgo que se lleva a cabo en la institución 
educativa, y el tipo de acciones que es necesario 
implementar para generar cambios que permitan una 
mejora para todos los miembros de la comunidad, por 
lo que el trabajo colaborativo constituye un pilar básico 
para lograrlo.

El responsable de la escuela, en este sentido, tiene que 
realizar acciones innovadoras. Al trabajar en comunidad 

de manera colaborativa, todos los integrantes adoptan la responsabilidad y se involucran con el proyecto, sin 
embargo, el directivo como líder requiere dar guía y orientación para generar acciones pertinentes que permitan 
solucionar los problemas identificados, así como generar procesos más eficientes en la institución educativa.

Desde el punto de vista de la investigación sobre la dirección a través del liderazgo educativo y su relación con la 
eficacia de la gestión escolar se hace necesario implementar cambios para fortalecer la autonomía de las instituciones. 
Es preciso conocer las posibilidades de acción que ofrece la normatividad actual, así como los retos educativos, 
y considerar los factores institucionales, políticos y gremiales que inciden en el funcionamiento de las escuelas. 
La acumulación de conocimiento sobre liderazgo en directivos escolares y la aplicación de un modelo de gestión 
escolar, permiten deducir que el director y su equipo son clave a la hora de definir estrategias de mejoramiento 
educativo; su trabajo es estratégico en la medida en que se desee aplicar una política más autónoma de gestión 
institucional en las escuelas.

En la actualidad se despliegan algunos esfuerzos para proporcionar una preparación más específica 
a los gestores educativos. Así, en el año 2010, el nuevo Catálogo Nacional de Formación Continua 
incluye una sección importante de cursos ofrecidos por diversas instituciones, enfocados en la gestión 
y el liderazgo escolar. En México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece la Especialidad en 
Formación Docente para la Gestión.

Los procesos de gestión educativa se ven 
directamente influenciados de acuerdo al 
estilo de liderazgo que se ejerza, lo cual 
provoca un impacto significativo en la 
comunidad educativa, esto favorece o 
entorpece la participación de cada uno 
de sus integrantes, ya sean maestros, 
estudiantes o padres de familia.

Sin lugar a dudas, si el desafío de los sistemas educativos es incrementar su calidad, fortalecer la 
autonomía y ampliar la participación de los actores en los centros para mejorar los aprendizajes, 
entonces los factores clave que contribuyen a esto, cualquiera que sea su fundamento, están 
fuertemente interrelacionados con los diferentes niveles de la organización escolar.
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Con base en los argumentos anteriores, el diagnóstico en una institución educativa es uno de los primeros pasos 
que permiten caracterizar el contexto, al valorar sus fortalezas y áreas de oportunidad, y de esta manera tener 
elementos para diseñar de forma colaborativa estrategias de mejora que sean viables y se adapten a las necesidades 
e intereses de cada institución.

CONCLUSIONES

El tema sobre la gestión y el liderazgo directivo en las escuelas ha sido un factor clave en el desarrollo de las instituciones 
educativas, sin embargo, ante la sociedad del siglo XXI, caracterizada por la información y el conocimiento, se 
requiere de análisis, reflexión y valoración continua que se orienten a la mejora de los procesos que llevan a cabo 
cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, y con ello, el avance educativo. 

Así, una acción prioritaria a implementar en todas las instituciones es el desarrollo profesional tanto de directivos 
como de docentes, lo que les permitirá contar con nuevas herramientas para analizar su contexto, su desempeño 
profesional, su práctica educativa, e implementar acciones que se orienten a la mejora continua, creando de esta 
manera un círculo virtuoso.

Otra acción que está cobrando fuerza en la actualidad es el trabajo colaborativo, es necesario dejar atrás el paradigma 
donde cada integrante de la institución educativa se preocupaba y se ocupaba por hacer su parte, ahora es necesario 
trabajar en red, pues la institución es un sistema, y si alguno de los integrantes o procesos está bien, se ve reflejado 
en toda la institución, pero también, si alguno de los procesos tiene deficiencias se refleja en toda la organización.

En este sentido, es relevante reflexionar sobre el papel del nuevo líder educativo, sus características y funciones, 
donde los modelos que se orientaban a la repetición de conocimientos han quedado obsoletos; ahora se necesitan 
personas que acompañen a los estudiantes y los impulsen a ser mejores personas a través de una formación integral, 
por lo que se invita a preguntarse ¿qué tipo de líderes hay en su institución educativa?, ¿qué tipo de liderazgo se 
ejerce? y ¿qué ajustes son necesarios?
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El proceso de conocer empieza cuando el sujeto recibe un conjunto de conceptos o ideas, 
e inmediatamente las estructura. El sujeto conoce la materia por la forma aplicada y es 
imposible conocer una idea pura, la idea siempre está relacionada con una forma. Esta 
se define en función de la capacidad cognoscitiva tanto a priori como a posteriori. La 
forma a priori es innata, es la forma fundamental de conocer en la naturaleza humana, 
la a posteriori se relaciona con la experiencia sensible y lo que depende de ella. Para 
desarrollar el problema epistemológico de las ciencias puras es indispensable reparar en lo 
que significa la comprensión, que para la práctica consiste en creer que se entiende algo 
sin comprenderlo realmente, estos son algunos de los elementos observados en el artículo.

PALABRAS CLAVE: Modelo, nomotética, solipsismo.

La interrelación entre lo interno y lo externo, es decir, del sujeto con el objeto, o de la mente con la materia, plantea 
serias dificultades de explicación, porque los datos sensoriales, cuya existencia es incuestionable, no son prueba 
suficiente para demostrar la existencia del mundo externo, debido a que la coherencia entre los datos sensoriales 
de individuos diferentes son difícilmente comprobables. Los hechos y fenómenos se caracterizan por los datos 
recogidos por la observación y la experimentación que permiten la construcción del conocimiento científico. 

Desde la perspectiva nomotética, que se produce con el análisis cuantitativo, se formulan leyes, que al interrelacionarse 
producen la construcción de una teoría, que en muchas ocasiones se representa mediante modelos dentro de un 
marco de agrupación de líneas teóricas afines llamado paradigma.

Los modelos científicos contienen las siguientes significaciones: particularizan la explicación general de una teoría y 
le dan una representación que muestra las condiciones del fenómeno en una configuración ideal. Los modelos son 
medios para comprender lo que la teoría intenta explicar, unen lo concreto con lo abstracto, se evalúan en función 
de su utilidad y las teorías en función de su veracidad.

Un modelo es un conjunto que representa a otro en una relación isomorfa debido a que hay una correspondencia de 
todos los elementos de un conjunto en el otro, además de que existen estructuras semejantes en los dos grupos, sin 
embargo, no es una réplica exacta de la realidad, porque la realidad es muy compleja para poder ser representada 
con precisión y exactitud, se aproxima a una conceptualización adecuada en función de las necesidades de la 
explicación y representación de la realidad, se supone que hay una aproximación intuitiva a la realidad que ayuda a 
la comprensión de la teoría y las leyes.

Esta aproximación se realiza considerando, por ejemplo, que una superficie es adiabática, sin embargo no existe 
esta consideración real, sino que se ajusta para que sea lo más adecuada a la representación de la situación. Si, por 
ejemplo, el calor que la atraviesa es pequeño, comparado con otros términos de flujo de calor analizado o también 
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si la superficie está aislada, el estado del flujo es constante debido a la pequeñez del diferencial de temperatura. 
Otra consideración muy utilizada es que los gases son ideales, en el supuesto de que la presión sea baja o que la 
temperatura sea alta en comparación con la presión crítica.

Se puede considerar que el grado de validez de un modelo está en función del paradigma científico utilizado, como 
ejemplo, los modelos basados en la teoría del flogisto o del calórico se utilizaron en su oportunidad para realizar 
modelos que a la vez demostraron que no representan todos los fenómenos, ni explicaban la generalidad de los 
casos de la realidad.

La estructuración de los componentes del modelo 
permite encontrar una representación de los elementos 
de la realidad dentro de un esquema de interrelación entre 
objeto, el sujeto, y la representación de la realidad en el 
modelo con sus aproximaciones conceptuales dentro 
del marco del conocimiento científico, en contexto con 
una categoría epistemológica del saber.

La transcripción o representación del modelo 
corresponde a una interacción constante entre los 
elementos del juicio, la experiencia, la destreza, la 
inventiva, las estrategias, el manejo de símbolos, el 

lenguaje y otros elementos que permiten darle vida a una propuesta de representación, que puede ser de manera 
figurativa, réplica o formal.

Dependiendo de la naturaleza de la representación, una réplica se puede dar en una reproducción a escala con una 
reproducción de las características o con una analogía para reproducir o sustituir los esquemas existentes, idea 
utilizada en representación arquitectónica.

De manera figurativa, el modelo puede ser de entrada por salida, caja negra, con una representación de formas o 
figuras mediante un esquema. El modelo de tipo formal se puede caracterizar dentro de un esquema conceptual, 
también puede ser computacional en forma de algoritmos que lleven a definir una red neuronal o simulen la inteligencia 
artificial, o puede ser de tipo matemático en el que aparecen elementos de una simulación formal caracterizada por 
expresiones matemáticas en forma de ecuaciones.

En Ingeniería (Mochón, 2000), los modelos matemáticos se construyen en términos de la definición del problema 
operacional. Una pregunta operacional se contesta en términos de parámetros que puedan calcularse o medirse, 
es decir, establecer cuantitativamente los componentes del modelo para permitir que la estructuración del mismo 
y la formulación de suposiciones que permitan la idealización de los parámetros representativos conduciendo a 
los modelos analíticos. También se puede llegar a un modelo experimental de la realidad aunque se requiere de 
la estructuración combinada de modelos analíticos y experimentales, sobre todo cuando se requieren datos para 
usarse en expresiones teóricas.

La estructuración es un proceso de abstracción, el modelo matemático no es real, es producto de la imaginación 
del creador que parte de una hipótesis que se representa en forma de ecuaciones matemáticas que conducen a la 

Es necesaria una estructuración cuidadosa 
del modelo y de las suposiciones dentro 
de las restricciones impuestas por el 
paradigma científico para que sea sencillo 
y significante con los elementos que lo 
conforman dentro de un orden de magnitud 
adecuada para su utilidad.

La representación de un fenómeno usando relaciones matemáticas, conduce al concepto de modelo 
matemático que tiene como elementos constructivos las características de número, la forma, el cambio 
o variación y el azar o la aleatoriedad que reflejan en el cálculo, la geometría, la optimización, la toma 
de decisiones y la confiabilidad.

DESARROLLO
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formulación analítica de la realidad en términos del número, la forma, el cambio o variación y el azar. La cual permite 
obtener soluciones abiertas o cerradas que dejan entrever la posibilidad de una solución que permite predecir sobre 
el sistema analizado, sin embargo, es necesario comprobar las predicciones del modelo establecido con hechos 
conocidos, de manera que si los resultados no son los adecuados será necesario modificar la hipótesis o afinar la 
exactitud y precisión de las soluciones.

El modelo analítico se debe contrastar con la realidad usando el principio más claro posible para cualquier problema 
conocido, usando ecuaciones o técnicas especiales y complejas cuando exista absoluta certeza de que son 
aplicables al problema y cuando algo más sencillo no obtenga los resultados esperados, la comprobación debe 
hacerse al terminar cada uno de los pasos y esperar a que se concluya.

No es necesario considerar la habilidad de descubrir ideas o conceptos sobre una estructura o sistema para 
establecer las condiciones de análisis usando los principios científicos que permitan llegar a una solución, decisión o 
conclusión, que faciliten la toma de decisiones frente a casos de incertidumbre dentro de una atmósfera de absoluta 
y equilibrada comprensión de los factores involucrados.

El elemento fundamental a considerar en este proceso de construcción del conocimiento está compuesto por 
el conocimiento absoluto y la experiencia profunda sobre una especialidad que tenga la capacidad de abordar, 
competentemente y con confianza, las ideas de las disciplinas propias y ajenas con el objetivo de generar una visión 
interdisciplinaria de la situación a resolver considerando la habilidad matemática, cuando sea adecuado, en los 
procedimientos de la física-matemática que permitan generar conceptos.

Complementariamente a estas características se encuentran tanto un conocimiento del potencial como las 
limitaciones de los procesos de creación, nuevos o antiguos, teniendo la claridad de apreciación de ambos. Esta 
habilidad tendrá una importancia sobresaliente en la capacidad de expresarse clara y persuasivamente, usando 
medios orales, gráficos o escritos de los productos obtenidos por la actividad de análisis y síntesis de los sistemas 
estudiados.

Cuando se plantea la reflexión de la forma en que se 
produce el conocimiento en un ser humano se encuentra 
que existen dos mundos, el interno o privado y el externo 
o entorno. El interno está compuesto de la conciencia, 
el pensamiento, los recuerdos, es decir, la mente; el 
externo es el conjunto de cosas materiales con que 
convive el sujeto.

De ahí que surjan diferentes posturas para interpretar el 
problema del conocimiento (Díaz, 2005), entre las que 

encontramos a la filosofía realista que establece “la existencia del mundo externo objetivo e independiente de la 
observación, generador de los datos sensoriales”. En sentido opuesto se ubica el solipsismo, que plantea que el 
mundo externo no existe y que todo es una construcción mental.

La solución de un problema matemático 
es, con frecuencia, una tarea difícil cuando 
no está bien planteado, es en este punto 
donde la experiencia, habilidad numérica 
y la capacidad de obtener un resultado 
práctico tiene una gran ventaja.

La evaluación y la generalización caen dentro de los procesos para definir la configuración del modelo 
en forma final, ambas tienden a crear la necesidad de optimizar las propuestas generadas en el proceso, 
así como la solución del modelo representará las condiciones del sistema que se está analizando. Por 
último se presentan y comunican los resultados y se realizan las recomendaciones pertinentes.

Los hechos y fenómenos del conocimiento se caracterizan por los datos recogidos por la observación 
y la experimentación que permiten la construcción del conocimiento científico, epistémico, que formula 
leyes que producen la teoría y representan modelos.
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Por otro lado, cuando se plantea lo interno, la razón es un elemento para establecer el conocimiento, parte de 
un escepticismo o duda metódica y no de una reflexión científica, esta duda es llevada al extremo al plantearse 
el concepto de pensar y luego existir, donde el creador perfecto de la existencia, no engaña al hombre cuando le 
implanta en la mente las ideas del mundo físico en forma verdadera. El empirismo es mundano, el racionalismo es 
metafísico, las ideas que tiene el hombre sobre el mundo son innatas y verdaderas, e implantadas por Dios, esta 
visión concentra y resume el mundo del Renacimiento.

Una postura (Hernández et al., 2003) que navega entre el empirismo y el racionalismo extremo, dando la explicación 
del conocimiento como una interacción del sujeto (con una primacía más al sujeto que al objeto), es la desarrollada 
por el Kantismo, en donde sólo se puede conocer lo que se presenta a los sentidos y es elaborado por la razón 
para construir los objetos de conocimiento; la experiencia sensible es una mezcla de contenidos sensoriales que 
recibe el sujeto de los marcos espacial y temporal. El espacio y el tiempo son formas puras, es decir formas de 
intuición innatas donde la experiencia sensorial que se expresa con un juicio de la mente incorpora las categorías de 
sustancia, número, cualidad, causalidad, relaciones, entre otras, de manera que los datos sensibles constituyen sólo 
una parte del conocimiento que se obtuvo con la experiencia.

Sin embargo, la síntesis de las intuiciones puras y las categorías del entendimiento para organizar las impresiones 
sensoriales en el espacio y el tiempo, así como en relaciones causales, son los puntos débiles del llamado racionalismo 
idealista, que se confirman con la aparición de las geometrías no euclidianas, opuesto a lo que establecía a priori el 
racionalismo idealista, señalando que las líneas paralelas son aquellas cuyos extremos no se tocan nunca y además 
que las nociones del espacio y el tiempo son ideas innatas y que Piaget, en contraste, demuestra que son conceptos 
construidos por los niños.

El razonamiento deductivo se basa en el silogismo aristotélico, el inductivo está relacionado con el estudio de casos 
individuales para llegar a una generalización y fue conceptualizado por Bacón en el siglo XVII. El razonamiento 
hipotético deductivo es una combinación de la deducción y la inducción, procediendo en forma inductiva para la 
formulación de una hipótesis para pasar a implicaciones deductivas posteriores.

La deducción y la inducción en el plano racional equivalen a la síntesis que va de lo simple a lo complejo, de la causa 
al efecto, o del principio a sus consecuencias, tiene como consecuencia el método sintético o deductivo que es 
utilizado en las ciencias formales y el análisis, que va de lo singular a lo universal, de los efectos a la causa o de lo 
compuesto a lo simple, originando el método usado en las ciencias experimentales para hacerse del conocimiento.

Es decir, en lugar de que la razón trate de comprender el mundo externo, el mundo es configurado 
por la razón, relacionando los datos obtenidos en la esfera de la sensibilidad y las categorías a priori 
del entendimiento, como son las intuiciones, conceptos, juicios, esencias, ideas puras o universales, 
independientes de toda experiencia para crear los objetos del conocimiento.

La investigación científica es una actividad de combina la experiencia y el razonamiento, la experiencia 
opera en el campo de los acontecimientos que se producen al azar y suponen una aproximación a la 
realidad. El razonamiento puede ser de tres tipos: deductivo, inductivo e hipotético deductivo. 
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CONCLUSIONES

De acuerdo con la naturaleza de lo anterior, se puede establecer que la metodología nomotética está dirigida al 
establecimiento de leyes generales, utilizando los métodos cuantitativos, identificada con el positivismo debido 
a que controla las condiciones, predice con probabilidad los acontecimientos, explica relaciones y describe el 
funcionamiento de los fenómenos de manera que exista la verificabilidad de los hechos en la naturaleza y donde el 
conocimiento es externo al sujeto.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La presente investigación versa sobre la importancia que tienen las escuelas inclusivas, 
así como los diferentes puntos de vista de algunos autores y pedagogos respecto a los 
deberes de un docente, y al impacto de este tema en la sociedad actual y sus necesidades 
de implementación. Algunos autores subrayan que no es ni más trabajo ni tampoco una 
desventaja para los miembros de la sociedad. Por lo que el reto es transformar escuelas 
integradoras en escuelas inclusivas.

PALABRAS CLAVE: Escuela inclusiva, competencias docentes, docente.

En la actualidad se observa que los cambios sociales están evolucionando de manera muy rápida a nivel general, uno 
de esos niveles es el ámbito de la educación donde se pretende, a través de reformas, mejorar el sistema educativo, 
impactar en todos sus sentidos, elevar la calidad de la enseñanza y dar una educación de calidad a cualquier alumno 
en la condición en que se encuentre.

Existen temas educativos que siempre están en la palestra de la discusión por su importancia para el sistema 
educativo, se pueden mencionar algunos como la evaluación, la tecnología educativa, la comprensión lectora, entre 
otros. Sin embargo, en años recientes se ha percibido un aumento en la investigación sobre la educación inclusiva y 
se le ha dado un lugar primordial en los diferentes campos de la educación.

La educación inclusiva es ineludible, si se persigue edificar, desde un cimiento firme, una sociedad humana y justa, 
donde cada persona por el simple hecho de serlo tenga el lugar o la posición que le corresponde.

En la actualidad, hay claros ejemplos de que existe una sociedad excluyente, casos de niños que no tienen acceso 
a una escuela ordinaria debido a sus restricciones o aquellas personas con discapacidad física que se enfrentan a 
demasiadas barreras para poder acceder a un trabajo, y no solamente se habla de este tipo de discriminación, ya 
que la edad, las creencias, el nivel económico o escolar y las discapacidades tanto físicas, psíquicas, sociales y 
sensoriales, constituyen factores discriminantes que se encuentran con frecuencia dentro de nuestra sociedad.

Todos somos seres únicos e irrepetibles, con la capacidad de aprender, de comunicarnos y desenvolvernos de 
diversas maneras, e igual tenemos discapacidades ya sean evidentes a simple vista o no, es por esto que la educación 
inclusiva debe ser un derecho para todos.

DESARROLLO

Han pasado catorce años del siglo XXI, un objetivo inevitable es llevar a cabo la educación democrática e inclusiva, 
como bien apunta Arnaiz Sánchez (2012) “que responda al derecho de todos a recibir una educación de calidad 
basada en principios de igualdad, equidad y justicia social”.
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Debido a que existen gran cantidad de niños que nunca han asistido a una escuela, inclusive desconocen cómo es 
el interior de un aula, y en la actualidad se puede observar el alto nivel de deserción, más los temas que actualmente 
se trabajan en el sector educativo como la tecnología educativa, la evaluación, la lectura, el tema de las escuelas 
inclusivas resulta de vital importancia.

Se observan algunas escuelas integradoras, las cuales cubren las necesidades de los niños con discapacidad, pero 
es momento de preguntarse si solamente necesitan ayuda aquellos niños que físicamente son marcados por la 
sociedad como diferentes o especiales, y se observa que no es así, ya que cuando se menciona la palabra integral, 
se habla respecto a cada uno de los alumnos, pues todos son diferentes y por ende necesitan de una educación 
especial.

Hay escuelas comunes que pueden lograr la integración de alumnos con muchas necesidades y hay otras que 
no tienen la capacidad de atender a niños, por ejemplo, con altos coeficientes, entonces la cuestión es qué niños 
pueden ser o no integrados, ya que todos tienen capacidades y necesidades diversas.

La parte de la integración en las instituciones es una buena propuesta, ya que el integrar es permitir la presencia 
de niños con capacidades diferentes dentro del aula. Aunque no se está trabajando lo mismo ni a la par en todas 
las instituciones, en ocasiones se dedica más tiempo a los niños “etiquetados” que al resto del grupo, por ello 
surge la palabra inclusión. Hoy nos preguntamos ¿cuál es la diferencia entre una escuela integradora y una escuela 
inclusiva?, cuando se habla de “inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan 
juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales” (Blanco G., 2007).

Por lo anterior, se considera importante que la inclusión 
como proceso participativo se centre en el interés propio 
del estudiante – docente en un sistema educativo normal 
u ordinario permitiendo obtener resultados positivos en 
el aprendizaje.

De acuerdo con De la Peña y Rodarte (2005), la educación 
demanda profesionales capaces de dar respuesta a la 
diversidad que existe en el aula, especialmente aquellos 
con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad.

En la literatura revisada, sobre el trabajo de competencias, 
se concluye que existe una gran cantidad de las mismas que el docente debe desarrollar para cubrir las necesidades 
que exige cada uno de sus alumnos. Argudín (en Cázares y Cuevas de la Garza, 2009) indica “que las competencias 
son una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten realizar un papel, un desempeño, una actividad o una tarea”.

Una parte fundamental para poder ser 
una escuela inclusiva es que se requiere 
que todo el personal docente y directivo 
tenga desarrolladas ciertas competencias 
como ser capaz de adaptar contenidos, 
actividades y que no ponga por adelantado 
lo que el niño no puede hacer sino que sea 
capaz de brindar oportunidades y observar 
esfuerzos.

“Todos los niños tienen derecho a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener 
un nivel aceptable de conocimientos; cada niño tiene características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje que le son propios” (UNESCO, 1994).

Se habla de la integración como el derecho que tienen las personas con capacidades diferentes a 
permanecer en un grupo social y participar en todas las áreas, incluida la educación, donde cada es-
tudiante tenga los mismos derechos que el resto del grupo. “La integración no es un fin en sí misma 
sino un medio para lograr una educación de mayor calidad, integral e integradora” (Blanco G., 2007).
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Así como un abogado conoce de leyes, un arquitecto de edificios, los maestros y la sociedad deben ser conscientes 
y conocer que los alumnos con necesidades educativas especiales se encuentran dentro de las aulas porque es un 
mejor espacio educativo en el cual pueden desarrollar sus potencialidades y vivir de una manera más real. Ahora 
bien, un alumno integrado no representa más trabajo para el maestro, implica un trabajo distinto.

Para el docente, el reto es proporcionar a los alumnos situaciones en las que puedan asimilar la cultura. De esta 
forma, el maestro deja de ser exclusivamente un transmisor de la misma (Abeal et al., 1995).

Con frecuencia, algunos docentes se angustian frente a este reto, a estas nuevas responsabilidades, adecuaciones, 
al simple hecho del cambio tanto externo como interno, ya que el ser docente es una gran y fuerte tarea.

El docente inicia un ciclo escolar con una estructura, con un plan de trabajo y de repente se presentan cambios, 
como trabajar con un alumno con dislexia, otro con Asperger, otro con disgrafía; sin tener el conocimiento sobre el 
tema, pero teniendo que abordarlo. El reto está en cómo planear, cómo comportarse, quién ayudará a entender cómo 
se debe trabajar. Existen muchas interrogantes, preocupaciones, reflexiones, ¿qué se necesita para atender un aula 
con diversidad siendo un profesor inclusivo?

Es ahora que se debe profundizar en el tema, estar en busca de las necesidades que existen, encontrar soluciones, 
asistir a talleres, cambiar el currículum, entre otros, ya que el reto es transformar las escuelas integradoras en escuelas 
inclusivas.

CONCLUSIONES

Si bien son muchas las competencias que un docente debe cumplir para poder desempeñarse de manera asertiva 
en un aula inclusiva, también es importante recordar que el docente no es el único responsable de que se desarrolle 
un ambiente de este tipo dentro del salón de clases, existen más factores externos como lo son padres de familia, 
coordinadores, directivos y la sociedad en su conjunto.

Quien escribe concuerda con los programas de formación continua 2009 – 2010 cuando se menciona que “La 
educación inclusiva no es un asunto de una maestra o maestro, sino de la comunidad educativa, (comunidad-familias, 
directivos-docentes y alumnos) deben participar en este esfuerzo. Para ello se requiere del trabajo colaborativo entre 
todos los implicados” (SEP, 2009-2010).
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Iniciar con la cita de Graham Bell me da la pauta para plantear que el lugar donde uno desee estar y realizarse depende 
completamente del nivel de conciencia que se tenga acerca de ello. Es posible que las deficiencias antropológicas, 
sociales, psicológicas y biológicas de la sociedad se acentúen en el aula debido al tipo de proceso educativo que 
en ella se realiza.

Es precisamente ese nivel de conciencia, el que, como docentes, debemos capitalizar y definir, sabedores de ser el 
conducto para reproducir, transmitir y consolidar las tradiciones, las creencias, la ideología y la cultura de nuestra 
sociedad.

Actuar con congruencia es a lo que llamaría hiciéramos frente común, con la idea de usar nuestras facultades y libre 
albedrío para crear y dirigir un plan de vida individual que fortalezca la toma de decisiones en la práctica cotidiana 
laboral y así, emanado de equilibrio, coherencia y honestidad, nos impulse a continuar con cualquier proyecto porque 
la directriz es la correcta. Ser asertivos e irnos definiendo como personas plenas y confiables. Personas que actúan 
en correspondencia de ser y estar, del dicho y el hecho.

Es educar nuestra voluntad, desintoxicar nuestra mente para ser congruentes, y tomar la decisión de elegir que 
queremos continuar y transmitir (a pesar del grupo hegemónico que con antelación predispone muchas acciones 
ineluctables per se). La educación siempre ha enfrentado obstáculos considerables, los enfoques, los propósitos y la 
currícula en sí, expresados en planes y programas de estudio que se traducen en normas y procederes que cobran 
vigencia en el aula. Es en la práctica educativa no sólo a través del currículo formal sino del oculto que se hace 
énfasis en ello.

“Los aprendizajes que se derivan de este peculiar mecanismo afectan no sólo a los alumnos, alumnas, sino también, 
y de manera especial, al profesorado. En efecto, al incorporarse a una institución, se produce un apropiamiento de la 
cultura misma, unas veces por convencimiento y otras por una reacción de sobrevivencia” (Torres, 1996).

En virtud de lo anterior, expongo una preocupación para no seguir pulverizando las acciones, sino por el contrario, 
con una visión holística, para después desmenuzar y hacer conciencia de lo que aquí se genere, encauzar aquellas 
deficiencias y convertirlas en áreas de oportunidad para modificar y entregar a la sociedad personas plenas, 
creativas y preparadas para tomar las mejores decisiones, en virtud de su contexto y paso por la escuela. Dejo los 

Bajo la luz de las disciplinas sociales, comprender las correlaciones de los enfoques, 
fenómenos, teorías y fuerzas sociales que esbozan el proceder de los hombres, sin duda, 
la sinergia que propugna la valía que estas disciplinas nos dejan, es la gesta de conciencia, 
congruencia y toma de decisiones en cada una de las personas que pasan por nuestras 
aulas, no sin antes ser menester personal. Sobre estas decisiones versa el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Docente, conciencia, congruencia, acciones, enseñanza, 
aprendizaje, aula.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN
“Nunca andes por el camino trazado pues él te conduce únicamente

hacia donde los otros fueron” Graham Bell.
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cimientos para asumir actitudes proactivas ante los retos y desafíos de una cotidianidad existente e inequívoca en 
sus exigencias.

Inicio la reflexión asumiendo que: la habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas. La motivación determina lo que 
se hace y la actitud determina cuán bien se hace.

DESARROLLO

Educar para cuatro paredes, un examen y la calificación o asumir el desafiante reto de: ‘Para la vida’

¿Por qué educar no habría de parecerse un poquito más a la música?, ¿por qué aprender no habría de asemejarse 
más a una invitación, a una incitación vital, a poner en movimiento al hombre?

Si esto fuera posible, entonces tendríamos una sociedad totalmente diferente, incluso trataríamos de que el ritmo de 
esa música fuera acorde a cada edad para que el contagio realmente fuera efectivo. Es como ajumarse de ideas con 
un ritmo cadencioso, menester saber delicadamente qué es lo que se baila; sobre todo si las ideas son capaces de 
hacernos bailar.

¿Qué más tendríamos que añadir para educar y aprender cotidianamente dentro de un contexto real y congruente, 
con la idea de mediar lo bueno y lo malo, lo valioso y lo ruin, lo duradero y lo perecedero, algo que nos permita 
dilucidar nuestro proceder?

Sin embargo, y a pesar de estas aseveraciones, no es posible que de acuerdo a nuestra labor profesional, inmersos 
dentro del ámbito educativo, dejemos fuera o a libre albedrío llevar a cabo estas prácticas cotidianas, que si bien el 
nombre nos pesa demasiado, llamémosle entonces en un tenor coloquial: generar autoconciencia. Si bien es cierto 
que planes y programas educativos nos bombardean con un enfoque lleno de hacer coincidir los acordes a un 
contexto cotidiano, pareciera que la brecha entre el dicho y el hecho es demasiado grande. Estamos circunscritos en 
un pragmatismo más tenaz y descuidado, o alejado de un verdadero desarrollo social valorativo, saturado de tantos 
quehaceres que a diario pierden su valor frente a los golpes de la aceleración tecnológica, los medios masivos de 
comunicación y la falta de revaloración del quehacer educativo.

Lo peor es que este criterio de la conciencia cotidiana se ha trasladado con la valoración de la actividad educativa, 
año tras año, época tras época, y se llega a pensar injustamente que toda la vida de los docentes no ha constituido 
más que cumplir con su horario y llevar a cuestas una carga social con la consigna de la preocupación y no de la 
ocupación.

Ahora, no podemos deslindar la educación de un artilugio, no es posible. Somos formadores o quizá deformadores, 
debemos clamar porque aprender sea una constante y no una variable.

Aprender, pues, es música abstracta de ideas, es abstraer, es saber pegar hábilmente sobre la 
membrana de las cosas, de tal modo que resalten, que salten, se desprendan y se eleven las ideas 
que –dejadas en su estado ordinario, inmediato, cotidiano- estén pegadas, fundidas y confundidas con 
mil cosas. “Y así –abstractas, separadas, subsistentes-, continuar golpeando un cierto fondo ideal con 
tacto tal, que las ideas puedan bailar <<su>> vals, <<su>> tema, al son de un conjunto de cualidades 
métricas” (García Bacca, 1984).

Actualmente tenemos que fomentar mejores condiciones, hacer un balance reconstructor del papel 
del docente y del protagonismo del alumno, y tener muchos elementos de la producción cultural. Pero 
ese análisis se ejecuta no con intenciones eruditas sino prospectivas a fin de decidir cultivar este tipo 
de saber.
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“La educación nunca es neutral: elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de 
hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, 
que no es el único posible pero que se considera preferible a los demás” (Ayllón, 2011).

En virtud de lo anterior, antes que asumir saberes debemos resolver hacia dónde y para qué de nuestro proceder 
docente. Sólo así estaremos hablando de llegar a ese justo medio donde las cosas y las circunstancias adquieren la 
tonalidad y sincronía deseadas.

Parafraseando a Peter Senge (1990), sucinto todo lo anterior: “Afligen a la sociedad contemporánea problemas 
profundos... Ninguno de estos problemas será corregido por unos pocos grandes líderes. Los agentes primarios de 
este proceso somos nosotros mismos”.

CONCLUSIONES

Todas las decisiones tomadas dentro de una planeación estratégica requieren de la misma direccionalidad para 
encontrarse con el cumplimiento de los objetivos establecidos. Factor determinante no es tenerlo registrado 
cabalmente en papel, sino que dentro del actuar se deben ponderar que vinculen lo que se dice y se hace en la 
misma dirección, esto lleva implícito la toma de decisiones sustentada conscientemente.

Impostergable que el currículum oculto que prevalece en las aulas lleve a promover y fomentar conciencia y 
congruencia, entre muchos otros aspectos proactivos y no sólo a perpetuar roles y atributos de poder, sino lo que 
también nos ofrece identidad, valores, ejemplo e, incluso un sentido de pertenencia.

Sin duda, y con el transcurrir de los años, el docente sigue teniendo en su decisión la posibilidad de que la pluralidad 
genere aprendizaje, la diversidad matice las diferentes actividades y que su pasar por las aulas deje la huella precisa 
para promover y generar cambios en cada una de las personas que pasan por su salón de clase.

Luego entonces, el reto es grande y sigue latente generación tras generación. Como Paulo Freire lo establecía: 
“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino 
que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo”.



  
21

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, M. (2004). El liderazgo facilitador del cambio a través del itinerario 
formativo. En Villa, A. (Coord.). Dirección para la Innovación: Apertura de 
los centros a la sociedad del conocimiento. Bilbao: Universidad de Deusto.

Ayllón, J. R. (2011). 10 claves de la educación. España: Ediciones Palabra.

García Bacca, J. D. (1984). El proyecto filosófico de Juan David García 
Bacca. Barcelona: Antrophos.

Leithwood, K. (1994). Liderazgo para la reestructuración de las escuelas, 
Revista de Educación, 304.

Martínez-Salanova Sánchez, E. (2013). Aularia. Paulo Freire. Recuperado 
de www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm

Santos Guerra, M. A. (1994). Entre batidores. El lado oculto de la organización 
escolar. Archidona: Aljibe.

Senge, P. (1990). La quinta disciplina. Editorial Gránica.

Torres, J. (1996). El currículum oculto. Madrid: Morata.





  
23

DESARROLLO

Una de las mayores demandas y a la vez uno de los retos más apasionantes como complicados a los que se 
enfrentan hoy quienes se dedican a educar a niños y a jóvenes es el de abordar la educación integralmente.

“La transmisión de los conocimientos aunado con el entendimiento de las necesidades, respetando los intereses de 
los demás pero buscando el desarrollo positivo mediante una formación integral, promueve y da pauta a las bases de 
un futuro cambio” (Barber Kuri, 1996). Es decir, en palabras de Zorrilla (1998), se trata de “combinar el conocimiento 
y los valores humanos, morales y cívicos deseables que permitan consolidar y profundizar la democracia, la cohesión 
social, la equidad, la participación, la solidaridad y ofrecer mejores condiciones para vivir la vida humana”.

Además, como señala Gutiérrez Sáenz (2001): “la presentación y captación de los valores puede incrementar el 
horizonte axiológico de los alumnos. Su intencionalidad se moverá dentro de un ámbito mayor y más profundo. 
Su vida misma adquiere dimensiones más auténticas y satisfactorias. En definitiva, el estudiante será capaz de 
enriquecerse y de enriquecer a los demás en una actividad generadora de valores”.

El presente artículo tiene como finalidad generar la reflexión en torno a la necesidad de promover y fortalecer la 
educación axiológica de los estudiantes actuales con especial énfasis en los valores del respeto y la alteridad, los 
cuales representan nuevos referentes para construir una nueva moral enriquecida por otros puntos de vista, por otros 
modos de vida, por otros criterios éticos (Ruiz, 2010), lo que propicia relaciones “desde planos de igualdad y asegura 
el mutuo enriquecimiento” entre las personas y los pueblos (Schmelkes, 2002).

De acuerdo con Schmelkes (2002), una sociedad altamente educada tiene que ser una sociedad equitativa, por lo 
que puede entenderse que la educación de esa sociedad también deba serlo. La educación tan selectiva en México 
no puede conducirse por razones socioeconómicas que han determinado por mucho la suerte de todos; debe 
promoverse la igualdad y la calidad en todos los ámbitos de la actuación humana.

No se trata únicamente de formar ciudadanos aptos para competir en el juego vertiginoso de la globalización; 
debemos atender urgentemente la formación de personas capaces de pensar nuevas soluciones y de hacerlas 
realidad.

La realidad en la que vive inmerso el hombre contemporáneo está marcada por un constante 
proceso de despersonalización acelerado por la vertiginosidad de la globalización –tanto 
mediática como económica-, como por una insuficiente educación. En este artículo se 
proponen, como medidas propicias para recuperar la esencia propia del hombre y de su 
formación, los valores del respeto y de la alteridad.
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Asimismo, el alumno del presente y del futuro debe “ser capaz de resistir los embates de estructuras viciadas 
que demandan comportamientos corruptos o incluso criminales para sobrevivir a su interior, lo que conduce a la 
necesidad de desarrollar en los educandos el juicio moral” (Schmelkes, 2002).

Además, la incipiente democracia, fundamentada en los postulados de la filosofía liberalista, pide el fortalecimiento 
de la participación política que incluye a aquellos que no tienen voz porque fueron silenciados o marginados. El 
reconocimiento de la “alteridad” social es condición indispensable para lograr la tan anhelada igualdad sociocultural. 
Y en este sentido, la función de la escuela se presenta con carácter de insustituible.

Téngase en cuenta que la pobreza ha alcanzado magnitudes muy similares a la globalización que ya todo lo permea, 
pues la concentración de la riqueza en muy pocos crece desmedidamente. No podrán esperarse formas más justas 
y mayores oportunidades para todos si no se concientiza, desde los primeros años de la formación de la persona, en 
el reconocimiento del “otro” como un ser con la misma dignidad y derechos iguales a los propios.

En el contexto de la globalización actual reconocemos que las fronteras entre los países se van perdiendo y lo que 
ocurre en cualquier parte del planeta tiene la capacidad de afectarlo todo. Sin embargo, pueden descubrirse aspectos 
que favorecen a todos en el plano humanitario y que por esta razón deben ser promovidos convenientemente desde 
la educación:

• La globalización de una ética universal sustentada en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. El 
reconocimiento del otro –alteridad- como condición originadora de esta universalización se ve reflejada de alguna 
forma en la defensa de los derechos de los grupos sociales más vulnerables como los derechos de los niños y de las 
personas con capacidades especiales.

• La globalización del ideal de democracia observado en los principios básicos de participación, libertad comercial 
y competencia abierta, alternancia en el poder y rendición de cuentas, representan formas más democráticas para 
la toma de decisiones en cuanto al destino de los pueblos. Se reconoce que ésta es también una tendencia digna 
de ser impulsada: la democracia como forma de vida cuidando la convivencia cotidiana respetuosa en las pequeñas 
sociedades como son las instituciones educativas.

• Se globaliza la discusión ética sobre nuevos dilemas biocientíficos y ecológicos. Es indudable la necesidad de 
potenciar en los alumnos su capacidad de crítica y moral, que les permita adoptar posturas personales auténticamente 
éticas y que, posteriormente, los haga capaces de participar como agentes de transformación social.

• El narcotráfico también se globaliza, o por lo menos mantiene seria presencia multinacional, “afectando a los 
países pobres debido a la capacidad de consumo de los países ricos. Pero, por desgracia, las tendencias muestran 
que también este consumo comienza a globalizarse” (Schmelkes, 2002); sobre todo en la población juvenil, lo que 
representa un signo inequívoco de la pérdida del sentido de vivir, cada vez más generalizada. Lo anterior trae como 
consecuencia conductas autodestructivas y delictivas.

Los ciudadanos eficazmente formados comprenden profundamente la trascendencia de los actos 
humanos (Schmelkes, 2002). Educar en el respeto al medio ambiente requiere inevitablemente de formar 
en valores. El uso y consumo inteligente de los bienes y servicios, así como de la información, exige de 
una educación que desarrolle el pensamiento crítico y alternativo. Educar para el reconocimiento del 
otro y el respeto a sus derechos y valores necesita promover el adecuado aprovechamiento del tiempo 
libre: educar para el servicio a los demás.

La crisis de valores entendida como la pérdida de vigencia de los tradicionales sin que se construyan 
nuevos que los sustituyan, provoca que de cualquier contenido se constituya un valor, sobre todo para 
las nuevas generaciones. Resulta, pues, de suma importancia identificar cuáles serán los caminos más 
adecuados para lograr una educación en valores realmente efectiva.
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Es de reconocer el gran significado de “educar en valores”, puesto que la educación siempre ha sido valorativa, 
y aquellos nunca han dejado de estar presentes en la tarea docente: “mientras la educación es aquella actividad 
que pretende alcanzar el desarrollo y la mejora del ser humano, los valores marcan la búsqueda inagotable de 
la excelencia, el propio proceso de valoración y captación de un valor es necesariamente un proceso educativo” 
(Sánchez, 2006). “Formar en valores tiene una trascendencia que va más allá de la escuela. No se forma para pasar 
un examen, sino para la vida” (Seibold, 2000).

Por lo tanto, una educación de calidad en valores debe marcar “la vida de los niños, de los adolescentes, de 
los jóvenes, del hombre y de la mujer, asumiéndolos siempre como personas en el sentido más profundo de su 
significación espiritual” (Pérez, 2012), puesto que son seres dotados de la misma dignidad y de la facultad de ser 
libres.

Resulta evidente que, tanto en nuestras aulas como en cualquier lugar, nuestros alumnos expresan vivencialmente 
los valores o, en su caso, antivalores, en los que han sido formados o que les han sido introyectados. Pero también 
es indudable que debe ser la escuela el espacio idóneo –más no el único- para que les sean reforzados o, en su caso, 
les sean inculcados.

Sin embargo, no podemos creer idealísticamente que los valores implícitos en los programas educativos son los 
que guían el quehacer educativo. Como señala Santos Guerra (en Sánchez, 2006), la institución escolar se presenta 
contradictoria al insistir, en el discurso formal, que lo más importante en la educación es la formación en valores y en 
la realidad la importancia se le concede a los aprendizajes instructivos.

“Pero los valores no se aprenden por imposición ni de forma vertical; sino de forma horizontal, relacional” (Gervilla, 
2000 en Sánchez, 2006). No puede haber actividad humana interpersonal que no se fundamente en los valores; pero, 
¿cuáles son pertinentes para ello?

La presente propuesta afirma que una conveniente educación en valores, con especial énfasis en el respeto y la 
alteridad, resulta un medio adecuado que nos permitirá vivir la igualdad social valorando la diferencia. El respeto, 
en la medida que propicia relaciones desde niveles de igualdad, asegura el mutuo enriquecimiento y el progreso 
humano.

Paradójicamente, es de notar la forma en que la comunicación interpersonal se hace cada vez más estrecha y pobre 
dentro del amplísimo mundo de la información abrumadora. El hombre actual rehúye al compromiso humano de la 
comunicación “cara a cara”, o como dijera Lévinas (1993) –el reconocimiento del rostro del otro-, y se deja llevar 
por la ilusión de la comunicación mediática y virtual. La indiferencia, la falta de aceptación y el rechazo, las faltas de 
respeto y de consideración hacia el otro son consecuencias lógicas de la deshumanización actual.

Ante este panorama cabe plantearse el modelo humano deseado; un modelo que contenga tanto los valores esperados 
como las potencialidades pertinentes para lograr personas capaces de ver más allá de los hechos particulares y 
aislados; que sepan descubrir las ideologías de fondo que contaminan la autenticidad humana y que sean capaces 
de comprometerse en las causas comunes de transformación social. Pero lo más importante, que sepan ser felices.

Ese modelo de persona va a determinar, por extensión, un modelo educativo y de enseñanza donde tomarán mayor 
sentido unas pretensiones educativas que otras; esto debido a las características del contexto desde donde se 
formulen. “Los modelos de persona, de educación y de enseñanza están, en el caso de los centros educativos 
y de los valores que desarrollan y transmiten, estrechamente vinculados con las finalidades educativas y con las 
relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad educativa” (Sánchez, 2006).

La cuestión a resolver es, sin duda, la consecución de mejores formas de educar valoralmente, teniendo 
en cuenta que se enseña por lo que se hace (currículum oculto) tanto como por lo que se pretende 
específicamente, sin olvidar que educar en valores es educar para tener un criterio propio y para saber 
decidir.
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De lo anterior se deduce la necesidad de revisar los modelos de persona que se persiguen, si son reales y coherentes 
con el contexto en que se vive, o muy alejados de las necesidades e intereses de los educandos y de la sociedad.

Surge entonces otra interrogante: ¿cuál es el modelo antropológico a alcanzar en nuestra sociedad y en nuestro 
tiempo? Para responder a tal cuestionamiento resulta totalmente necesario considerar, primeramente, el “terreno”, 
es decir, el contexto sociocultural del que proceden y viven nuestros alumnos.

Sin embargo, la desigualdad permea todos los ámbitos de la vida humana. El modelo económico imperante arrasa, 
literalmente, con los esfuerzos individuales y comunitarios por alcanzar mayor igualdad y mejores oportunidades 
para todos. No es muy simplista o exagerado pensar que esta desigualdad llega a fomentar las faltas de respeto, 
y en muchos casos, la prepotencia que tiñen las relaciones interpersonales que se establecen en las comunidades 
educativas. Pareciera que el espejismo del propio sentimiento de inferioridad pudiera cubrirse con el rechazo y el 
ataque al semejante.

Además, la filosofía liberalista, sustentante de la ideología globalizante del libre comercio y la libre competencia, 
contribuye en gran medida a la identificación de la persona como un mero sujeto para el consumo. Se invierten los 
papeles: el hombre ya no es el sujeto-fin del proceso económico, es el objeto motor para el consumo exagerado que 
se erige a sí mismo como el fin totalizante de dicho proceso.

De aquí que el modelo antropológico propuesto deberá contener, aunado con las exigencias planteadas desde las 
necesidades particulares de cada entorno social, un sustento axiológico claro y oportuno. Cabe considerarse que el 
respeto, éticamente entendido, supone el reconocimiento de la dignidad del otro que convive conmigo; la alteridad 
no sólo conlleva dicho reconocimiento, sino que además, acepta y promueve sus derechos en un plano de igualdad 
conmigo y con los demás.

CONCLUSIONES

Es preciso indicar que la educación es un “proceso dialéctico” que involucra particularmente tanto a alumnos como 
a docentes; sin embargo, tanto las familias de los estudiantes como sus propios entornos sociales, por ser de hecho 
fuentes de conocimientos, ideas y valores que permean todo el proceso educativo, pueden dejarse al margen de 
tal proceso. Una sana concepción educativa involucra a todos los actores desde el plano que les corresponde: 
familia, escuela y sociedad deben asumir firmemente el compromiso conjunto hacia la consecución de lo que es la 
esencia de la educación, es decir, hacia el desarrollo personal y para la convivencia plena en una sociedad “abierta 
y pluralista”.

Escudero (2001 en Ortega, 2004) afirma que las “consecuencias inmediatas de una educación “intelectualista”, 
centrada no en el alumno ni en el desarrollo de toda su persona”, ha impedido “los lazos de comunicación de la 

Y debe tenerse muy en claro que los alumnos del presente y de cualquier nivel educativo poseen la 
potencialidad de ser impregnados de los contenidos axiológicos a alcanzar. El paradigma antropológico 
que se les plantee debe ser coherente con sus propias realidades concretas, con sus más fervientes 
aspiraciones y con sus potencialidades aún por descubrir.

“Una sociedad civil es deseable si sus miembros promueven y gestionan valores y propician líneas 
de cooperación entre las personas” (Touriñán, 2006). “La educación debe formar para la convivencia 
y educar para el conflicto” (Touriñán, 2009). “La educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de 
transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo” (Touriñán, 2006).
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escuela con la realidad de su entorno”, produciendo inmadurez en los alumnos y en la incapacidad para formarlos 
como “personas adultas, capaces de insertarse en la sociedad, criticarla y transformarla”.

Educar sin una visión antropológica concreta equivale a un simple adiestramiento; es un “sinsentido” filosófico. Es 
caminar sin dirección. No se trata de ignorar o menospreciar los logros pedagógicos, sino de subrayar la necesidad 
de enunciar la educación desde el para qué de la misma. No puede admitirse, por tanto, que la educación se 
convierta en un mero encuentro profesor-alumno; que la didáctica sea un ejercicio de transmisión de conocimientos. 
Debe ser “un encuentro del que se sabe responsable del otro, obligado a darle una respuesta en su situación de 
radical alteridad” (Ortega, 2004).

Es en este contexto donde el profesor se sitúa como mediador moral que facilita la construcción ética de los 
educandos; por lo tanto, debe reconocer su responsabilidad por la autoridad moral que ejerce sobre ellos. “Acoger 
al otro en la enseñanza es acoger lo que me trasciende y lo que me supera; lo que supera la capacidad de mi yo y me 
obliga a salir de él, (de mi yo), de un mundo centrado en mí mismo, para recibirlo” (Lévinas, 1993 en Ortega, 2004). 
Se trata, pues, de ver el mundo desde la experiencia del otro.

Debe reconocerse, además, que es también responsabilidad del docente buscar todos los elementos que se 
consideren pertinentes para la formación integral de los alumnos. En este sentido, se deduce claramente que esos 
recursos necesarios son los valores éticos. La propuesta del autor de este trabajo estriba, entonces, en los valores 
del respeto y la alteridad.
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Los costos en una empresa pueden incrementarse cuando ocurre el proceso de corrosión. En el estudio que 
reportamos a continuación, la velocidad de corrosión (VC) indicó el grado de deterioro de las probetas metálicas 
instaladas en lugares estratégicos de la empresa analizada. La presencia de corrosión contribuyó a la generación de 
pérdidas económicas y al bajo rendimiento operativo de los equipos y electrónicos industriales (López Badilla et al., 
2007).

El objetivo principal de este estudio, aun mostrando un nivel bajo de corrosividad en la empresa evaluada, es el 
de evitar y reducir la presencia del fenómeno electroquímico. Esto origina pérdidas económicas no previstas en el 
proceso de planeación inicial. La corrosión deteriora los metales más utilizados en la industria como el acero, el 
carbono, el cobre, el estaño, el níquel y la plata, con los que se experimentó mediante el uso de probetas (López 
Badilla, 2008). 

La generación de corrosión en la industria electrónica de la ciudad de Mexicali, ubicada al noroeste de la República 
Mexicana, representa pérdidas económicas por la realización de actividades extraordinarias en las plantas industriales 
de la región (Ballesteros, 2007). 

También se considera la presencia de materia prima, subproductos y productos terminados que resultan defectuosos. 
Estos artículos dañados, considerados como subproductos con actividades de rescate o basura electrónica, son 
recuperables en sólo 50% y en la mayor parte de las ocasiones, el porcentaje de recuperación es menor o nulo. 

Existen métodos para evitar la generación de corrosión sencillos y de bajo costo, pero a veces, es necesario utilizar 
la aplicación de métodos no muy viables y costosos para las empresas de Mexicali (Veleva et al.,  2008).

La corrosión es un proceso electroquímico originado por variaciones de factores climáticos como la humedad relativa 
(HR) y la temperatura, con rangos mayores a 80% y 35° C en la época de verano (julio y agosto), y niveles mayores 
a 80% y menores a 10° C en el periodo de invierno (diciembre y enero). Estos rangos son típicos de la ciudad de 
Mexicali, originando e incrementando fácil y rápidamente la corrosión en dispositivos electrónicos utilizados en áreas 
interiores de la industria electrónica (López Badilla et al., 2011). 

La planeación de la producción en las empresas del ramo electrónico es de gran importancia 
en la elaboración de sus procesos de manufactura y expansión, donde se contemplan los 
costos primarios: materia prima, recursos humanos, maquinaria, edificaciones, sistemas 
de transporte y mobiliario, principalmente. Existen gastos innecesarios por la presencia de 
la corrosión que ocurre al interior de las empresas del ramo electrónico. En este estudio, 
se realizó una investigación en una empresa de este sector de la ciudad de Mexicali para 
analizar los costos generados por la presencia de la corrosión. 
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La investigación que se realizó estaba orientada a evidenciar las principales causas que originan la corrosión 
electroquímica en interiores de la empresa que está apoyando este estudio. Se realizó un microanálisis con la técnica 
de Microscopio de Barrido con Electrones (MBE) para determinar los principales agentes químicos causantes de la 
corrosión y una evaluación económica de los gastos generados por la misma (Fernández, 2003).

DESARROLLO

Corrosión en metales de dispositivos electrónicos

La función básica de una superficie conductora de contactos eléctricos de dispositivos electrónicos, es la de 
transportar los flujos eléctricos. La conductividad eléctrica de los materiales de contacto se puede reducir en gran 
medida por la presencia de corrosión. Para este fenómeno se utilizan revestimientos protectores, pero aun así, en 
ambientes agresivos, las superficies metálicas sufren deterioro.

Otro fenómeno que conduce al aumento de la resistencia de contacto es la corrosión de contacto, que ocurre en 
conexiones indebidas, originando cortos circuitos y con ello las fallas eléctricas o incendios por sobrecarga eléctrica. 
También se presenta la corrosión por fricción, siendo el mecanismo de la degradación del material de la superficie, 
lo que provoca el aumento de la resistencia de contacto. La corrosión por fricción se produce cuando existe un 
movimiento relativo entre los contactos eléctricos con las superficies del metal inmóvil.

Industria electrónica en México

La industria electrónica en México se desarrolló de modo importante durante la década de 1960, con la fabricación 
de productos electrónicos como radios, fonógrafos y televisores. Pero en la década de 1970, el desarrollo disminuyó 
por el incremento de la competencia externa.

En 1986, México se anexó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y se realizó una reestructuración 
de la industria electrónica (López et al., 2011). En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Canadá 
y Estados Unidos, que favoreció de manera particular la industria electrónica mexicana y la economía nacional. En 
la década de 1990, se realizaron algunas transformaciones en el sector electrónico derivadas del TLCAN. Con este 
tratado se instalaron en México compañías mundiales y nacionales, que adquirieron gran importancia en la industria 
electrónica por sus actividades de exportación de productos electrónicos, lo cual generó gran cantidad de empleos 
(Bueno et al., 2002).

Funcionalidad de los equipos electrónicos

La eficiencia de una operación industrial se basa en la productividad en las plantas industriales del giro electrónico, las 
características principales y la eficacia de un producto manufacturado que implican su buena apariencia, bajo costo, 
facilidad de operación y de seguridad (Samuels y Young, 2003). Los dispositivos electrónicos y equipos utilizados en 
áreas de almacenes, producción y transporte están expuestos a los factores ambientales en los interiores de plantas 
industriales, influidos por las condiciones exteriores. Los factores climáticos tales como la HR y la temperatura en 
combinación con sulfatos afectan el funcionamiento de los sistemas electrónicos y con ello, la economía de las 
empresas (Martin et al., 2001).

Por la complejidad de los equipos electrónicos, evitar la corrosión de contacto es muy difícil, 
principalmente en conexiones eléctricas enchufables. El oro es uno de los materiales utilizados para 
contactos eléctricos de alto rendimiento, debido a su alta resistencia a la corrosión y su comportamiento 
eléctrico bueno y estable (López G. et al., 2010). Algunos científicos han investigado diferentes formas 
de minimizar el consumo de oro para contactos eléctricos y mejorar el rendimiento de este metal. 
Otros materiales usados para la protección contra la corrosión de las superficies conductoras de la 
electricidad son el estaño, el níquel, la plata y el paladio.
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Factores que causan la corrosión

Los niveles de humedad relativa y la temperatura más alta de 80% y 35º C, son el factor principal de la corrosión, 
ya que aumenta su velocidad de corrosión (VC) con base en variaciones de parámetros climáticos, generando una 
mayor valencia en el estado de los metales activos (López Badilla et al., 2010), dañándolos muy rápido (Anderson et 
al., 2003). 

Este daño ocurrió cuando las películas de óxido formadas en la superficie de los metales mencionados no estaban 
cubiertas de manera uniforme y sólo en algunas zonas de la superficie de estos materiales metálicos. Esto causó la 
corrosión por picaduras en este periodo de análisis. Los niveles de H2S, SOX y NOX del exterior de las compañías, en 
algunos periodos del año en Mexicali, sobrepasan los niveles estándar de calidad del aire. Las propiedades eléctricas 
de un material se presentan en función de la cantidad de humedad y contaminantes presentes en el ambiente interior, 
debido a que el efecto corrosivo aumenta después de la humedad y el conductor mixto iónico (Moncmanova, 2007).

Metodología

Una de las preocupaciones de los dueños de empresas de la industria electrónica y el personal directivo es evitar 
pérdidas económicas. Esto ocurre cuando se presentan fenómenos no contemplados como la corrosión, que 
deteriora los materiales metálicos de equipos y máquinas industriales. Al presentarse esta situación se originan fallas 
eléctricas causando un decremento en el rendimiento operativo. 

El deterioro de los conectores eléctricos y las conexiones de los materiales mencionados, hasta el primer mes del 
estudio, muestra un bajo nivel de corrosividad, indicando un leve daño que puede expandirse conforme transcurre 
el tiempo de evaluación. 

Las probetas metálicas se pesaron para obtener la pérdida de masa en una balanza analítica al 0,0001 g de cercana 
fiabilidad. Para determinar la concentración de sulfato en el interior de las plantas industriales se aplicó la técnica de 
platos de sulfatación en el interior de la empresa. El procedimiento del estudio contempla lo siguiente:

a) Se usaron especímenes metálicos de los metales citados para ser analizados con el método gravimétrico. La 
pérdida de peso de cada metal evaluado, el primer mes del estudio, se correlacionó con los valores mínimo, máximo 
y promedio de HR y temperatura de ambientes del interior de la empresa analizada con base en los estándares ASTM 
(ASTM, 2000).

b) Se realizó un análisis de simulación en el programa MatLab de la correlación de la VC con los factores climáticos 
indicados.

c) Los metales corroídos se analizaron por la técnica de MBE acoplado a un electrón al dispersar rayos X en el 
analizador de barrido Philips XL ESEM. Con esta técnica se obtuvo información importante de los agentes químicos 
contaminantes que reaccionaron en las superficies metálicas. Aún en el primer mes de análisis, la morfología de los 
productos de corrosión mostró datos sin gran efecto en el deterioro de los metales, pero significativa para evaluar el 
futuro proceso de corrosión. Los productos de corrosión se observaron en un microscopio óptico y por MBE antes 
de ser limpiadas las probetas metálicas del análisis realizado.

d) Se elaboró un análisis económico de las pérdidas financieras por la presencia de corrosión.

El análisis con la técnica MBE

Es una técnica importante que se utiliza en la industria electrónica, aunque los equipos de análisis son 
muy caros, pero es necesaria en sus procesos de fabricación, con funciones complejas (AHRAE, 1999). 
Una vez que se determina el producto químico y la composición de los elementos y compuestos en las 
muestras, se puede observar la distribución espacial de estos, con el fin de conocer los contaminantes de 
mayor y menor impacto que se hicieron reaccionar con la de metal (Rocak et al., 2005). Así se promueve 
el proceso de corrosión. Y se hace una distinción entre los diferentes compuestos para averiguar el 
posible estado de oxidación de los iones metálicos que participan en los productos de corrosión.
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Resultados y discusión

El nivel de corrosión presentado por las probetas metálicas en el primer mes del estudio no fue muy significativo, 
pero indicó que puede disminuir el rendimiento operativo de los equipos y maquinas industriales con dispositivos 
electrónicos. De no tomarse en cuenta esta situación disminuirán las ganancias de una empresa del ramo electrónico 
o de otro tipo que utilice estos sistemas. Esto puede ocurrir con pérdidas de clientes por la venta de productos 
electrónicos defectuosos, el incumplimiento de contratos con clientes y el mayor gasto de reparación de los equipos 
y máquinas electrónicas industriales.

En la tabla 1 se muestran los resultados de la VC de cada metal de acuerdo al periodo de exposición evaluado, 
y continúa el proceso para los siguientes meses del estudio. La VC mayor fue la de la plata, seguido del cobre, 
acero al carbono, estaño y níquel. La VC obtenida de cada metal no significa que se generen problemas de manera 
inmediata, sino que a corto, mediano o largo plazo, podría haber repercusiones graves. Al ser la plata y el cobre los 
más dañados se realizaron evaluaciones de la simulación matemática con del programa MatLab y los microanálisis 
de MBE de estos metales.

Tabla 1. Evaluación gravimétrica de las probetas metálicas en el mes de agosto de 2013

Simulación matemática

Se realizó una evaluación de los niveles de corrosividad (NC) que indican el comportamiento de la corrosión en los 
metales analizados. Esto se muestra en las evaluaciones del cobre indicado en la figura 1 y de la plata en la figura 
2. Las gráficas de simulación representan tres niveles, siendo en la figura 1, el de color verde oscuro donde se 
presentan niveles de correlación (NCO) bajos en el orden de 37%, seguido del color verde claro con 55% de NCO 
y el de color amarillo de 88% de NCO. Esto ocurrió en niveles altos de HR, considerado como un factor importante 
en la generación de corrosión. La figura 1b, muestra el mismo proceso para la plata correlacionando la VC con los 
niveles de temperatura, presentando nivel bajo de 26%, medio de 49% y alto de 71%.

Para la figura 2a, se indica que los niveles de correlación, de acuerdo a los colores en el gráfico, fueron para la relación 
del cobre con la HR en niveles bajos de 31%, medios de 46% y altos de 81%. Para la figura 2, se muestra NCO del 
cobre con los rangos de la temperatura evaluados, de 22% en nivel bajo, 43% en nivel medio y 66% en nivel alto. 

Análisis gravimétrico

La evaluación de las probetas metálicas por medio del método gravimétrico mostró datos relevantes 
durante el primer mes y el proceso de análisis continúa hasta junio del 2014. Después del primer mes 
de exposición, las probetas de los metales mencionados “se retiraron y se pesaron para obtener la 
ganancia de peso, generada por el proceso de corrosión. Posteriormente se limpiaron y se obtuvo 
su peso final para evaluar la velocidad de corrosión con la pérdida de masa. Se utilizaron estándares 
ASTM para evaluar la velocidad de corrosión de los metales” (López, Valdez y Schorr, 2011). 
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Lo anterior representa que los dispositivos electrónicos de la empresa donde se desarrolla el estudio podrían sufrir 
deterioro en un periodo corto o mediano, siendo no confiables en su operación y generando gastos innecesarios. 
Para esto es necesario controlar el proceso de corrosión que posiblemente no se elimine por completo y de manera 
rápida, pero que ayude a contar con los métodos adecuados para reducir su generación lo menos posible.

Figura 1. Correlación de la velocidad de corrosión (VC) del cobre con: (a) la humedad relativa y (b) la 
temperatura (agosto del 2013).
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Figura 2. Correlación de la velocidad de corrosión (VC) de la plata con: (a) la humedad relativa y (b) la 
temperatura (agosto del 2013).
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Análisis de microscopía

Los análisis desarrollados con la técnica MBE representan los niveles de deterioro a nivel microscópico, que aún 
siendo mínima existe la posibilidad de que una superficie dañada, de la manera en que ocurre con los especímenes 
metálicos, sea un obstáculo para la conductividad eléctrica y con ello se originen fallas eléctricas que impliquen 
gastos no contemplados en cada proceso de manufactura de la industria electrónica.

La figura 3a indica el deterioro de la probeta de cobre del primer mes a una escala de 500X y la figura 3b muestra el 
deterioro en una escala menor de 5X. La finalidad de ambas figuras es un análisis más detallado.

Los productos de corrosión indicaron porcentajes mayores de concentración de sulfuros. En cambio, la figura 3c 
representa el microanálisis de la plata, con un poco mayor de efecto de corrosión, siendo más sensible a la presencia 
de este fenómeno electroquímico. La figura 3d indica una evaluación más detallada de la figura 3c con un nivel de 
escala de 5X.

 

Figura 3. Microanálisis de corrosión de probetas metálicas de: (a) cobre 500X, (b) cobre 5X, (c) plata 500X y  
(d) plata 5X en el primer mes del estudio.

Análisis de costos por corrosión

El uso de recursos económicos de manera adecuada en una empresa conlleva el éxito en su desarrollo y expansión. 
La presencia de costos inesperados origina un desequilibro financiero en las plantas industriales, por lo que se 
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requiere ubicar rápidamente las causas de estos gastos innecesarios. Uno de los factores que contribuye a este 
tipo de costos es la presencia de corrosión en la industria electrónica, que genera a nivel mundial grandes pérdidas 
económicas y con ello incluso el cierre de las empresas.

En esta investigación, debido a estudios anteriores en otras regiones de la República Mexicana y de otros países, 
se correlacionaron los niveles de concentración de los agentes contaminantes H2S, SOX y NOX con variaciones de 
HR y temperatura, para obtener la VC de los metales mencionados. El cobre y la plata fueron los más deteriorados. 
Con base en esto, se realizó una simulación en el programa MatLab sobre los posibles gastos por corrosión (%) que 
podrían generarse en un periodo de 24 meses, así como fallas eléctricas (%) posibles como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Correlación de costos por corrosión con base en el rendimiento operativo de equipos de la 
industria eléctrica para dos años.

En el gráfico anterior, se observan en color azul oscuro, los niveles de baja intensidad respecto de los gastos y fallas 
eléctricas en los primeros cuatro meses de la simulación y conforme transcurren los meses del análisis se muestra en 
color azul verde un nivel mayor de intensidad de fallas y gastos. Este análisis de simulación busca evidenciar lo que 
puede ocurrir si no se considera la toma de medidas adecuadas para el control de la corrosión.
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CONCLUSIONES

“Los microcircuitos, conectores y contactos eléctricos utilizados en la industria electrónica, son muy susceptibles 
a la corrosión, que se da en condiciones de interiores en plantas de la industria electrónica en Mexicali”. Esto tiene 
como consecuencia la presencia de gastos innecesarios que es prioritario reducir.

“La exposición de estos componentes electrónicos en ambientes no controlados en el interior de plantas industriales, 
ocasiona un deterioro por corrosión en los materiales de estos dispositivos electrónicos”. Esta corrosión dependerá 
de “factores como naturaleza del material, rugosidad de la superficie y composición, temperatura y contaminantes 
adheridos a la superficie” (López, Valdez y Schorr, 2011).

En este estudio se evaluaron los niveles de velocidad de corrosión (VC) con factores climáticos (humedad relativa 
(HR) y temperatura) y contaminantes del aire (H2S, SOX y NOX, principalmente), aplicando el método gravimétrico. 
El análisis total comprende un periodo de doce meses, iniciando en julio del 2013 y hasta junio de 2014, y en este 
artículo se presentó la información relevante de un mes.

La generación de corrosión observada en esta etapa del estudio, ocurrió aun en ambientes controlados dentro de la 
empresa, mostrándose pequeñas manchas del fenómeno electroquímico. Para determinar los agentes contaminantes 
que ocasionaron el deterioro de los metales, se utilizó la técnica de microscopía de barrido electrónico (MBE), 
mostrando las microfotografías con los niveles de corrosión.

Este trabajo es una investigación en proceso, se analizaron los cinco metales principales usados en la industria 
electrónica. Con base en los estándares ASTM se evalúo la velocidad de corrosión de cada metal instalado en el 
interior de la empresa que apoya este estudio. Por lo tanto, los resultados son provisionales pero significativos hasta 
el momento.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La evaluación se concibe como la culminación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cambios en este 
sentido, causan gran expectativa y deben estudiarse, ya que no se tiene dominio de ellos.

Al haber cambios en los planes de estudio, programas y acuerdos de evaluación; la figura que enfrenta un difícil reto 
es el maestro, que frente a su grupo, es el encargado de ejecutar la nueva metodología.

Otras figuras relevantes en este proceso de cambio son los Jefes de Sector, Supervisores y hasta los mismos 
Coordinadores de Programas, aunque sólo son breves trasmisores de la información que se recibe y en el mejor de 
los casos dan seguimiento al proceso que llevan a cabo los docentes.

¿Por qué entonces este seguimiento no oferta mejores resultados? Es una pregunta que a lo largo de este escrito 
iremos analizando. La Reforma Educativa, se llevó a cabo de manera escalonada, abarcando, en último término, al 
nivel más grande, la Educación Primaria.

Este proceso de aplicación obligó a vislumbrar una manera novedosa de evaluar; sin embargo, el reto no se quedó 
allí, pues estas transformaciones debían abarcar los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria).

El reto no era fácil, gran cantidad de maestros se resistieron al cambio, pues su ideología y ritmos de trabajo impedían 
está transformación. Sin generalizar, resultó evidente la división del sector, pues algunos docentes se informaron y 
otros sólo implementaron lo que los nuevos Planes y Programas indican. Los cambios en la metodología de trabajo 
implicaron un fuerte reto para el personal docente en todos sentidos, pues rompían el esquema que tradicionalmente 
desarrollaban.

En este artículo se analizarán los cambios existentes en materia de “evaluación”, compartiré mi experiencia, con 
fundamento en el Plan y en los Programas de Estudio 2011. También se analizarán los Acuerdos de Evaluación que 
dieron pauta a la aplicación de los nuevos instrumentos.

En este artículo se analizarán las transformaciones del ámbito educativo en materia de 
evaluación. Se presentará una panorámica de cómo ocurrieron estos cambios, así como 
los retos que se enfrentarán en Educación Básica. 
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Uno de los grandes retos que hemos enfrentado los docentes es la aplicación de un nuevo Plan y Programas de 
estudio con una metodología innovadora, retomando modelos pedagógicos adoptados en países europeos. Mucho 
podemos argumentar al respecto, sin embargo, son cambios trascendentales que hoy analizaremos.

Todo cambio, siempre genera gran cantidad de inquietudes, debido a que implica que nos enfrentamos a elementos 
desconocidos, nuevos instrumentos para evaluar, de los cuales trata este trabajo y sobre los que se irá puntualizando.

Hagamos un poco de historia. Los cambios educativos en México han sido pocos, o de acuerdo a la percepción 
de algunos, han sido muchos en un espacio de tiempo muy reducido. Estos cambios provienen de decisiones 
gubernamentales, quizá dictadas por una serie de intereses políticos, sociales y filosóficos. 

Estos cambios se han conocido a través del tiempo. La primera Reforma en materia educativa se lleva a cabo en 
los años setenta, posteriormente ocurre otro cambio en el ciclo 1992-1993, que es cuando ocurre la separación 
del sistema federal. Más tarde se inicia la Reforma Integral en Educación Básica que irrumpe en el año 2004 en 
preescolar, en el nivel secundaria en 2006, y finalmente en el 2008 llega al nivel primaria.

De acuerdo con el mapa curricular contenido en el Plan de Estudios (SEP, 2011) y tal como se ha señalado, se enlazan 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué significaba esto? En palabras simples, que los aprendizajes de 
un grado mantienen ilación con el siguiente, manteniendo así los objetivos primordiales, al obtener un perfil de egreso 
consistente de Educación Básica, el cual se señala en el Plan 2011 (SEP, 2011); según éste, el alumno debe ser capaz 
de comunicarse de manera oral y escrita con claridad y fluidez e interactuar en diversos contextos, además de ser 
capaz de emitir juicios y proponer soluciones. Es importante que sepa buscar y seleccionar información proveniente 
de diversas fuentes. Ya aquí se percibe la visión integral del programa.

En materia de “evaluación”, durante el ciclo 2011-2012 se implementó el Acuerdo 592 que establecía 
un mapa curricular abarcando los niveles preescolar, primaria y secundaria; tal como se observa en él, 
se establecen los estándares curriculares que se distribuyen en cuatro periodos; el primero de ellos 
abarca los tres grados de preescolar, el segundo comprende los tres primeros años de primaria y el 
tercer periodo, abarca los tres años restantes de primaria; finalmente el cuarto incluye los tres grados 
de secundaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué cambios conceptuales implicó para los maestros? ¿Qué 
nuevos retos tuvimos que enfrentar?

DESARROLLO
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Mapa curricular de Educación Básica. (Plan 2011, SEP, p. 41)

Por el proceso que sigue el alumno a lo largo de su formación en Educación Básica, le brinda la posibilidad de 
adquirir y desarrollar nuevas competencias aplicables en su vida cotidiana, pero sobre todo para desarrollarse de 
manera plena en su entorno social, cultural, entre otros. El Plan de Estudios en su última edición 2011 (SEP, 2011) 
abarca dicho perfil de egreso que regula y marca los tres niveles de Educación Básica.
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1 Estándares Curriculares de: Español, Matemáticas, Segunda Lengua: Inglés y Habilidades Digitales.
2 Para los alumnos hablantes de Lengua Indígena, el Español y el Inglés son consideradas como segundas lenguas a la materna. Inglés está
en proceso de gestión.
3 Favorecen aprendizajes de Tecnología.
4 Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia.
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¿Para qué citar el perfil de egreso teniendo como tema central la evaluación y sus cambios recientes? Es preciso 
decir, que lo abordado en el plan y programas marca la evaluación de aprendizajes esperados para cada bloque, 
mismos que tienen su manejo exclusivo por parte del docente de grupo, a través de la aplicación de diversos 
instrumentos, tales como exámenes escritos, aplicación de rúbricas, revisión de trabajo en equipo. Sin embargo, 
todas estas estrategias son reguladas por acuerdos que, a nivel nacional, regulan tanto la aplicación de instrumentos 
como la manera en que registramos tales evaluaciones.

La Cartilla de Educación Básica

Como se ha señalado, uno de los grandes retos que enfrentamos en el ciclo 2011-2012 fue la implementación del 
Acuerdo 592 (SEP, 2011) que regulaba la aplicación de un elemento innovador para evaluar en los tres niveles “La 
Cartilla de Educación Básica”.

Modelo de Cartilla de Educación Básica. Nivel Primaria

Campo formativo

Evaluación de
aprendizajes 
esperados y

competencias

Niveles de 
desempeño:

A (10),
B (9-8),
C (7-6),
D (5-0)

Control de 
inasistencias
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En todos los niveles se generaron múltiples inquietudes y controversias, por citar un ejemplo, ¿cómo y quién iba 
a valorar a los alumnos en secundaria en el aspecto de lectura?, ¿quién o quiénes deberían hacer el llenado de la 
cartilla si los alumnos tienen un docente por cada asignatura? A pesar de tener personal administrativo suficiente la 
carga en este sentido se percibía como abrumadora.

A la par del Acuerdo 592 se da a conocer el acuerdo 648 durante el ciclo escolar 2011-2012, en el que se establecen 
las Normas Generales para la Evaluación, Acreditación, Promoción y Certificación de Educación Básica (SEP, 2012). 
Siendo publicada el 17 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación y quedando en ese momento sin 
efectos el Acuerdo 200 y el 499, publicados, el primero de estos el 19 de septiembre de1994; y el segundo el 4 de 
noviembre de 2009. En estos se establecía la única emisión de un certificado al concluir el nivel secundaria, dejando 
de lado la emisión de certificados en preescolar y primaria.

El caso de San Luis Potosí

Para analizar el proceso de difusión de las reformas en el nivel primaria durante el ciclo escolar 2011-2012 en la 
entidad de San Luis Potosí, dentro del Sistema Federal, se seleccionaron un total de 122 escuelas primarias, de ellas, 
115 son generales y 7 son particulares. Además de 20 escuelas indígenas, 1 CAMP, 1 Unidad de Servicios de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER).

Dentro del Sistema Estatal Regular (escuelas pertenecientes al Estado) el monitoreo se llevó a cabo en 17 escuelas 
generales, 7 particulares, 1 CAMP, 1 USAER siendo un total de 26 sólo en el nivel primaria.

Ambos sistemas, nos permitieron contemplar alcances y retos de la aplicación a modo de monitoreo de la Cartilla 
de Educación Básica. Para el ciclo 2012- 2013 entra de lleno la generalización de la aplicación de dicho instrumento 
en todo el país. Es importante mencionar que este formato tuvo modificaciones, ya que de la aplicación de la cartilla 
se abrió una plataforma en la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) en la Ciudad de México, donde 
una muestra de maestros, entre ellos: Jefes de Sector, Supervisores, Apoyos Técnicos Pedagógicos, directivos y 
docentes, participaron en un intercambio de experiencias, además de brindar sugerencias. Sin embargo, a pesar de 
todo el periodo de trabajo de difusión, retroalimentación e implementación, esto fue modificado.

• Dentro del Artículo 5 para su aplicación en preescolar, se señala que al concluir los estudios de este nivel deberá 
anotarse al alumno dentro de la cartilla de Educación Básica la siguiente leyenda: “Concluyó su educación preescolar”. 

Contemplando que la educadora pudiera agregar observaciones y recomendaciones sin emplear clasificación o 
referencia numérica alguna.

• En el Artículo 15 se establece que en el nivel preescolar los alumnos serán promovidos en los tres grados por el 
simple hecho de haberlos cursado.

La implementación de la Cartilla de Educación Básica rescataba elementos cualitativos y cuantitativos 
del aprendizaje de los alumnos, además, modificaba el concepto de los maestros, ya que nos llevaba 
de poner un número para calificar el desempeño de los alumnos, al empleo de letras, lo cual sí resultó 
controversial y aún más cuando dentro de tal cartilla se incluía el evaluar la lectura de los alumnos 
(comprensión y velocidad lectora) a través de estándares marcados y referidos en dicho instrumento, 
pues los docentes no estábamos acostumbrados a hacerlo.

Aunque los cambios habían sido medianamente asimilados, los elementos que integraba la Cartilla 
de Educación Básica en el ciclo escolar 2013-2014 y con el cambio de Gobierno Federal, se dan a 
conocer nuevas modificaciones en el Acuerdo 648, estableciendo así el Acuerdo 685 (SEP, 2013) a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2013. Teniendo como 
elementos primordiales los que a continuación se señalan:
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• En la fracción segunda del Artículo 15 se establece la promoción de los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria por el 
simple hecho de haberlos cursado. Sin embargo, se especifica que si el alumno no ha alcanzado las competencias 
correspondientes podrá permanecer en el grado por única ocasión.

• Y finalmente en el Artículo 17 se establece la expedición del certificado de primaria al concluir el 6º grado.

Con todas estas transformaciones, los cambios no fueron totales, aún nos esperaban muchos más. Más cambios a 
los que debíamos hacer frente los docentes mientras nos adaptábamos lo más rápido posible. El 20 de septiembre 
de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 696 (SEGOB, 2013) quedando derogados el 
acuerdo 648 y sus modificaciones en el 685, anulando además el uso de la Cartilla de Educación Básica y aplicando 
el Reporte de evaluación. ¿Sería acaso que la Cartilla no había funcionado? ¿Tuvo un tiempo prudente para ser 
evaluada? Las respuestas a estas interrogantes siguen en el aire. Sin embargo, se hará mención de los puntos 
centrales:

• Se establece una calificación promedio del 5 al 10.

• Se indica el uso de Reportes de Evaluación que sustituyen la Cartilla de Educación Básica. En ellos, los docentes 
podrán establecer el apoyo que los padres de familia o tutores deberán dar a los alumnos con riesgo de reprobación 
o con algún rezago educativo.

• Se plantea la aplicación de un examen en tercer grado de primaria y otro en tercero de secundaria, de acuerdo con 
dos objetivos principales: el primero de ellos, evaluar el quinto bimestre, y el otro respeta los cortes establecidos en 
el segundo y cuarto periodos del mapa curricular.

• En educación primaria, el alumno que curse el primer grado será promovido al segundo por el simple hecho de 
haberlo cursado.

• El segundo y tercer grado estarán condicionados al promedio mínimo del alumno de 6.0 (seis puntos), sin embargo, 
se indica que en caso de que el alumno repita estos grados, será por única ocasión.

• En tal acuerdo se establece la aceleración de los niños que una vez aprobado diversas pruebas y diagnosticados 
como “niños con aptitudes sobresalientes” podrán ser promovidos a grados superiores con autorización de los 
padres de familia del menor.

Estos cambios, sin lugar a dudas, ofertan cambios conceptuales, ritmos de trabajo nuevos para muchos docentes 
que cuentan con cierta experiencia y para los maestros noveles. Sin embargo, nada podemos hacer contra ello, 
sólo prepararnos, mantenernos a la vanguardia siempre con actitud abierta y positiva. Trabajar con esa ética y 
profesionalismo que mucho conocemos los que hemos elegido desempeñarnos en el área educativa.

Los cambios y las transformaciones que hemos afrontado durante la aplicación de la Reforma de 
Educación Básica aún no concluyen, siguen anunciándose de manera sorpresiva o de forma consecutiva 
según la opinión de algunos expertos en materia de evaluación.
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CONCLUSIONES

Cada docente, al ejercer su función, deberá poseer una serie de competencias; aplicar diversas herramientas y 
tener dominio de ellas, estas le darán la pauta para desarrollar su trabajo. Una de ellas es el Plan y los Programas de 
Estudio derivados de la Reforma Integral en Educación Básica iniciada en 2004.

En 2011 se presentaron diversos cambios en materia de evaluación, aplicados a través de la publicación de acuerdos, 
los cuales marcaron la aplicación de nuevos instrumentos de evaluación, tales como la “Cartilla de Educación Básica” 
y los “Reportes de Evaluación”.

En materia educativa, los cambios y su trascendencia son de vital importancia para todos los involucrados en el 
ámbito educativo. La Reforma Integral es un programa que tiene su origen a nivel federal y marca la pauta para 
desarrollar el trabajo en los distintos niveles de Educación Básica.

Estos cambios trascienden a cada grupo, cada salón de clases; sin embargo, en muchas ocasiones, las indicaciones 
para su aplicación, el origen de los mismos, no llegan a todos los maestros frente a grupo, a pesar de lo que 
implementan los supervisores de zona o los Jefes de Sector (en el caso de Educación Preescolar y Primaria). Quizá 
podamos aludir este hecho a la carga administrativa que de manera excesiva tiene cada figura, sin embargo, esto no 
ocurre en su generalidad, pues hay quienes a pesar de ello, muestran un compromiso para hacer llegar la información 
necesaria a los docentes.

En cada nivel la estructura es distinta. En preescolar existen 116 zonas escolares y 23 jefaturas de Sector. En 
Primaria hay 2300 escuelas, 165 supervisiones escolares y 23 jefaturas de Sector. En Secundarias Técnicas hay 17 
supervisiones y 3 coordinadores de Inspector. En Secundarias Generales existen 14 supervisiones y 2 coordinadores 
de Inspector. 

Por lo tanto, al aplicarse la Reforma Integral, se inició con Secundarias, posteriormente Preescolar y finalmente a 
nivel Primarias. Los cambios en materia de evaluación se generaron a partir del 2011 cuando se asume que los 
docentes han asimilado los cambios en la manera de trabajo, sin embargo, cambios mayores se presentan, ya que 
se genera el Plan de Estudios para los distintos niveles; y se crean nuevos programas rescatando algunos elementos 
de los anteriores.

En México, gran cantidad de cambios en materia educativa son retomados de la metodología aplicada en algunos 
países de Europa. Muchos maestros aluden este hecho a los deficientes resultados en pruebas estandarizadas 
como PISA y ENLACE, pues los programas no parten de las realidades de las escuelas mexicanas, otros vemos un 
problema de fondo en la poca comprensión lectora de nuestros alumnos, un elemento que merece ser bien evaluado, 
a pesar de no encontrarnos inmersos en una cultura lectora en nuestro país, el proceso de evaluación es una mera 
simulación de lo que enfrentamos en la realidad.

Los cambios en el Sistema Educativo aún no concluyen, los maestros deberemos estar preparados para hacerles 
frente, pero sobre todo, estar informados acerca de los cambios con una mentalidad abierta.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN
Como se dio a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para mejorar la calidad de la educación en 
México es necesario avanzar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente que estimule el desempeño 
académico de los maestros y vigorice los procesos de formación y actualización (PND, 2013).

Cuando nos referimos a la calidad educativa se pone especial énfasis en la mejora permanente, porque su avance no 
puede detenerse en ningún momento si se pretende preparar para la vida a las jóvenes generaciones.

El caso del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) es una Institución Educativa de Nivel Superior, forma parte del 
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) y, administrativamente, depende de la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Actualmente existen 256 institutos tecnológicos en todo el 
país, 126 son centralizados y 130 descentralizados, el ITSLP es centralizado y fue el número 18 en su creación 
(DGEST, 2013).

Su oferta educativa presencial actual consta de ocho Ingenierías, dos Licenciaturas y una Maestría; en modalidad 
a distancia cuenta con dos Ingenierías. Su población estudiantil incluye 4,409 alumnos y 223 docentes (Prontuario 
Estadístico, 2013).

En su Departamento de Desarrollo Académico se encargan del Programa Institucional de Formación y Actualización 
Docente y Profesional en los periodos intersemestrales de junio y enero. La oferta de cursos se hace por prescripción 
de este Departamento o por sugerencia de las academias, principalmente las que proponen la actualización 
profesional. No existe, hasta el momento, un diagnóstico de necesidades de formación y actualización docente que 
oriente este programa institucional.

Este trabajo está encaminado a detectar esas necesidades del profesorado del ITSLP para planear los programas 
de formación permanente en la institución. A partir de esto se formularon las siguientes preguntas científicas para 
esta tarea:

• ¿Cuál es la formación profesional del profesor?
• ¿Cuál es su experiencia y formación docente inicial?
• ¿Cuál es su experiencia y formación en la institución?
• ¿Cómo considera ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP?
• ¿Cuáles son las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica?

Este trabajo presenta un diagnóstico de necesidades de formación docente de los 
profesores del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) que permitirá establecer 
un programa de formación permanente que satisfaga los requerimientos reales de la 
planta docente para el buen desempeño de sus funciones educativas. El sujeto de este 
diagnóstico es el ITSLP.

PALABRAS CLAVE: ITSLP, diagnóstico, formación docente, desempeño, calidad.
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La finalidad o función de este diagnóstico es de reestructuración, ya que ésta implica la reorganización de la situación 
actual del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del ITSLP.

A través del tiempo, los seres humanos han realizado cierto tipo de diagnóstico. Por ejemplo, ocurría que un agente 
activo (el experto) valoraba las cualidades o los problemas de una persona, un agente pasivo (un evaluado, una 
circunstancia, un lugar) y la posibilidad de una posterior intervención mediante terapia psicopedagógica, o un 
programa de reeducación en los casos de corrección (Iglesias, 2009).

Una definición de diagnóstico, propuesta por De la Orden (1969), señala:

Entiendo por diagnóstico, el proceso general de identificación de las necesidades de comportamiento, las 
aptitudes, las actitudes o los atributos personales de un individuo dentro de un contexto dado. También puede 
referirse el diagnóstico a un grupo de individuos o a una situación determinada. Limitándonos al Diagnóstico 
Pedagógico, las características objeto de evaluación de valoración e identificación son todos los rasgos 
individuales y sociales que influyen de alguna manera en el desarrollo educativo de un individuo o grupo (Dee la 
Orden, 1969).

De acuerdo con Buisán y Marín (1987); Pérez Juste y García Ramos (1989); Lázaro (1990) y Granados (2001), los 
elementos de un diagnóstico son: el sujeto, es decir, a quién se le aplicará el diagnóstico; el objeto de la acción 
diagnóstica que dependerá de las necesidades planteadas; y la finalidad o función, que según Pérez Juste y García 
Ramos (1989) puede abarcar cuatro tipos, la clasificadora, que determina la posición del sujeto con respecto a otros; 
la preventiva, que pretende anticiparse a los efectos futuros y elegir alternativas posibles a partir de una realidad 
actual; la modificadora o correctiva, que informa sobre las causas y los factores que condicionan una situación; y 
una función reestructuradora, que pretende reorganizar la situación actual o futura con fines preventivos o correctivos 
para asegurar una meta.

El sujeto del diagnóstico reportado en este artículo es el ITSLP, el objeto es detectar las necesidades de formación 
docente de sus profesores y la finalidad o función de reestructuración es la reorganización de la situación actual del 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del Instituto.

Entendiéndose por formación docente, según lo señala De Lella (1999), como el asunto permanente de interés, 
organización y reorganización de comportamientos (conocimientos, habilidades, valores) para el ejercicio de una 
función establecida, en este caso, la docente.

A los profesores se les reconoce una función decisiva en los cambios educativos por motivos que son supuestamente 
opuestos y que Fullan abrevia en su expresión ya conocida “la formación docente tiene el honor de ser, simultáneamente, 
el peor problema y la mejor solución en educación” (Fullan, 1993).

Según Imbernón (1989): “No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin asegurar una buena formación y 
actualización permanente de los docentes”.

Respecto a la excelencia de la formación, el problema primordial en este tiempo, con el que se contrapone la 
administración política del área educativa, en relación con los maestros, es cómo renovar su práctica.

La formación del profesorado, según Imbernón (2010), no es una actividad aislada e individual ni 
puede considerarse como una parcela autónoma e independiente del conocimiento y la investigación 
educativa; su concepción está vinculada a los marcos teóricos y a los supuestos que predominan en 
el conocimiento social, educativo y cultural.

DESARROLLO
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Metodología

Esta investigación es un estudio de caso de corte cualitativo que, según Corbetta (2003), estima el progreso original 
de los eventos, sin maniobrar ni provocar las situaciones.

La recogida de información en este tipo de indagación se realizó sin cálculo numérico, a través de técnicas no 
normalizadas ni plenamente establecidas. Patton (1980) especifica los testimonios especiales como representaciones 
centradas de condiciones, sucesos, personas, interacciones, comportamientos percibidos y sus expresiones.

Las técnica de recolección de datos utilizada fue documental y la encuesta se realizó mediante un cuestionario de 
seis preguntas adaptado del instrumento usado para la investigación de campo de la Tesis Estrategias de enseñanza, 
su aplicación en el ITSLP (Barrios, 2009). Se aplicó a una muestra de 35 docentes de una población de 223 que 
integran la planta del ITSLP, lo cual corresponde aproximadamente al 16% de la población.

El método de muestreo que se seleccionó fue el probabilístico, lo que colocó a cada elemento de la población como 
candidato para ser seleccionado en la muestra del estudio.

Resultados

Con la información documental proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos del ITSLP, se muestra en 
la Tabla 1 el nivel de formación profesional de la población docente, como se observa, el nivel máximo de estudio 
dominante es Licenciatura y en cuanto a los niveles de Maestría y Doctorado, predominan aquellos en Ciencias.

Tabla 1. Nivel máximo de preparación de la población docente del ITSLP.

Es por eso que para renovar la práctica educativa es importante diagnosticar el estado de formación 
docente de los profesores en activo, los cuales tienen a su cargo el proceso enseñanza-aprendizaje en 
el día a día de la interacción dada por las necesidades de aprendizaje del estudiante y las actividades 
de enseñanza del docente.
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El nivel máximo de estudio de la muestra encuestada es de Maestría, como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2. Nivel máximo de preparación de la muestra de docentes del ITSLP.

En cuanto a las preguntas de la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: respecto a la experiencia docente 
inicial del profesor (pregunta 1), el 83% de la muestra ha practicado la docencia previo a su ingreso al ITSLP, es decir, 
29 profesores. Seis del total, 17%, no han tenido experiencia docente antes de su ingreso al Instituto.

En relación con la formación docente inicial (pregunta 2), el 51% de la muestra ha tomado cursos de formación antes 
de ingresar al ITSLP, es decir 18 profesores, mientras que 17 de ellos no han tomado este tipo de cursos (49% de la 
muestra).

En lo concerniente a la experiencia y formación docente en la institución (pregunta 3), 30 profesores tienen más de 
cuatro años de experiencia en el ITSLP, es decir el 86% de la muestra, mientras que dos, el 6%, tiene entre dos y 
cuatro años; finalmente tres seleccionados, el 8% muestral, tiene menos de dos años de experiencia y capacitación 
docente en la institución.

En la pregunta 4a sobre cómo consideran que ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP, los docentes 
encuestados indicaron que es medianamente adecuada, esto equivale al 77% (27 docentes); que es muy adecuada, 
tres docentes (9%); que es poco adecuada, tres seleccionados (8%); le es indiferente a un profesor (3%); y que es 
nada adecuada, un docente, es decir 3% de la muestra.

En cuanto a la suficiencia de la capacitación docente (pregunta 4b), los resultados mostraron que el 63% (22 docentes) 
la considera medianamente suficiente; 17% que es poco suficiente (seis docentes), 8% (tres docentes) indicó que es 
muy suficiente; a 6% (dos docentes) le es indiferente y 3% (un docente) no contestó la pregunta.

En el caso de las preguntas 4a y 4b, los profesores, en su mayoría, consideran que su capacitación no es muy 
adecuada ni suficiente, sino sólo medianamente.

Respecto a los cursos tomados fuera del ITSLP (pregunta 5), 78% (18 cursos) son de formación docente y 22% (5 
cursos) de formación profesional.

En relación con las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica docente (pregunta 6), 36 
propuestas (78%) están relacionadas con formación docente y ocho más (22%) con formación de tipo profesional.
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CONCLUSIONES

Con base en los resultados de la encuesta aplicada, se aprecia que la formación profesional de la población de 223 
docentes del ITSLP es predominantemente de nivel Licenciatura (61%), mientras que en relación con la muestra 
analizada de 35 docentes, el nivel máximo de estudios es de Maestría, 19 docentes (54%). En cuanto a los Posgrados, 
en ambos casos predomina la especialidad en Ciencias, lo cual manifiesta una preferencia hacia la especialización 
profesional y una reducida tendencia hacia la formación docente.

Este resultado no es casual, ya que, como señala Imbernón (2000), la preparación relacionada al crecimiento 
profesional es un asunto permanente que comienza al elegir una carrera o profesión concreta y cuyo entendimiento, 
destreza y aptitudes se va afinando gradualmente a través de la formación continua.

Respecto a la información relacionada con la experiencia y formación docente previa al ingreso al ITSLP, es posible 
concluir que a pesar de que la mayoría (83%) de los profesores encuestados tiene experiencia y ha tomado cursos de 
formación docente (51%), antes de su ingreso a la institución y dentro de ella, estos no han sido ni muy adecuados, 
ni suficientes para su mejor desempeño.

Con estos resultados y la finalidad de mejorar el desempeño de los profesores de la institución y que se vea reflejado 
en el aula, se propone al Departamento de Desarrollo Académico la reorganización tanto del material como de la 
instrucción del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional para que contemple 
las necesidades reales del profesorado y esto se ponga en práctica en las clases, para lo cual será necesario el 
seguimiento semestral, con el apoyo de la evaluación de desempeño docente que realizan los estudiantes a sus 
profesores al término de cada semestre escolar.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas y debido a la relación dinámica entre el sujeto que aprende, el 
concepto que aprende y las condiciones culturales del sujeto aprendiente, la interacción de estos tres factores será 
de suma importancia para provocar un genuino aprendizaje de dicha disciplina. Y dependiendo el sector del que se 
trate, las relaciones entre los componentes matemáticos pueden ser más o menos complejas.

De modo general, el sujeto está involucrado en una condición de conocer conceptos, los objetos de las matemáticas. 
En el caso de las matemáticas para ingeniería se deben considerar dos facetas: el componente formal y el componente 
práctico o de aplicación. El componente formal de las matemáticas se refugia en la estructura de la lógica científica 
produciendo la artificialidad de los conceptos fundamentales con el fin de establecer la veracidad del mismo concepto.

El componente práctico está definido por el ambiente en el que está situado el sujeto, en la ingeniería se espera que 
el sujeto después de cursar las matemáticas “tenga la capacidad de pensar en términos de lo que se conoce como 
ingenio y creatividad para resolver problemas de su práctica profesional, es decir, establecer modelos de la realidad 
para poder desarrollar criterios de solución de problemas o tomar decisiones” (Cruz Bermúdez et al., 2013).

El proceso de aprender los conceptos radica en la capacidad cognitiva del sujeto, uno de los componentes es 
la capacidad psicológica personal basada en la inteligencia, la memoria, la imaginación y el pensamiento, el otro 
componente es la psicología social relacionada con la empatía, el trabajo en equipo o colaborativo, así como la 
facilidad de establecer redes de relaciones personales.

Existen dos factores de orden socioeconómico a considerar para el aprendizaje de las matemáticas: el tiempo y los 
programas de estudio. Planteando que el hombre es un animal económico, los conocimientos que se plasman en el 
proceso educativo, tanto el contenido de los materiales de estudio, como los que se aprenden tienen una relación 
directa con una faceta socioeconómica que está presente en forma de programas y en el currículo para realizar el 
aprendizaje en un tiempo determinado, que varía de sujeto a sujeto. 

Considerando que el proceso de aprendizaje de las matemáticas es complejo e involucra 
tres elementos fundamentales que son el sujeto que aprende, el objeto de conocimiento 
y el espacio cultural que rodea y permea al proceso de aprendizaje y la enseñanza, es por 
ello necesario integrarlo dentro de una visión sistémica y holística donde se relacionen de 
manera estructurada los componentes participantes. Estos elementos son el objeto de 
este artículo.
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DESARROLLO

Para entender el fenómeno educativo de las matemáticas es necesario establecer un modelo que esté basado en la 
interdisciplinariedad del conocimiento con el fin de asimilar la complejidad de los elementos básicos y la simplicidad 
que permita interpretar la educación matemática con el fin de establecer secuencias de aprendizaje adecuadas a 
las competencias requeridas por la sociedad y que desarrollará el sujeto con base en sus capacidades personales.

Se usará el método cualitativo de investigación bajo las técnicas que se aproximen a caracterizar los hechos para 
comprender el proceso educativo de las matemáticas bajo el contexto de una visión simbólica de la noética y 
gnoseológica de la ciencia.

Al sujeto se le puede considerar como un ser bio-psico-social, es decir, en general los seres vivos son sistemas 
biológicos que están determinados estructuralmente, lo cual se modifica por las interacciones con el medio, pero 
no están determinados por éste, de manera que sólo ocurren cambios si son congruentes con el medio durante 
un proceso continuo de modificaciones estructurales, así, los sistemas vivos son autopoiéticos, es decir, están en 
continua producción de sí mismos, a través de un ininterrumpido cambio de sus componentes que determina su 
continuo impulso productivo.

Así, el sujeto permanece activo en el proceso de aprendizaje durante la mayor parte de su vida, es decir, se encuentra 
como un vigía, construyendo significados, partiendo de las experiencias de su interacción personal.

La construcción del sujeto como persona “se desarrolla en la construcción de significados dentro del grupo 
social que forma y va aprendiendo las convenciones del grupo a través de la imitación, con propuestas iniciales 
que se forman en términos del ensayo y el error, sin embargo el sujeto va adquiriendo experiencia y conciencia 
de su propia práctica a la que le va dando significado de acuerdo a su propia personalidad” (Allégre, 2003).

La capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias de manera rápida le permite al sujeto sobresalir en diferentes 
ambientes, de manera que se define su perfil de inteligencia personal, matizado por el medio que lo rodea, es decir 
por las prácticas socializantes del grupo social del que forma parte. Así, en el caso del que el sujeto se forme en 
un ambiente físico extremo tendrá las habilidades para sobrevivir en esas condiciones, sin embargo si el sujeto 
cambia de condiciones naturales tendrá que apelar a sus capacidades cognoscitivas para adaptarse a las nuevas 
circunstancias que lo rodean.

Factores que determinan el aprendizaje

El proceso de construcción de significados en el sujeto 
es un medio poderoso para lograr la adaptación a las 
nuevas circunstancias, una herramienta fundamental es 
el intercambio de ideas con el grupo de personas que lo 
rodean, el uso del lenguaje como medio de comunicación 
permite al sujeto lograr una visión personal de los retos 
y problemas a vencer así como de las opiniones que 
definirán su modo de actuar y proceder. Se puede 
considerar que el proceso de contar fue anterior al 
lenguaje escrito.

La civilización y la cultura están definidas por el 
lenguaje debido a que es la forma básica de transmitir 

Las interacciones de un ser vivo con otros seres vivos permiten desarrollar una red de relaciones cuyo 
mecanismo fundamental es el lenguaje, el cual define la comunicación de ideas para el intercambio 
de opiniones de manera que genera el concepto de grupo social en el cual el sujeto es el componente 
fundamental. La capacidad del ser biológico de adaptarse a las circunstancias del medio físico y social 
le permitirá desarrollar cambios conceptuales que se observarán en el comportamiento del sujeto.

El uso del lenguaje descriptivo permite 
al sujeto proyectar su pensamiento 
y aprender a generar ideas, creando 
situaciones imaginarias que permiten 
establecer una nueva forma de prever 
situaciones en las cuales proyectará los 
posibles mecanismos de solución de 
problemas afinando su capacidad creativa 
en diferentes ambientes y circunstancias.
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información, aprovechando las experiencias y conocimientos pasados, los cuales definen la educación presente con 
miras a establecer una conexión hacia el futuro para legar a las generaciones venideras el bagaje cultural acumulado. 

El uso de ciertos símbolos en la comunicación, usados para indicar los objetos reales, permitió la generalización de los 
conceptos para construir todo un esquema de manera que estructure situaciones hipotéticas que son determinantes 
para resolver problemas o la toma de decisiones (Bachelard, 2003). Lo que en palabras llanas equivale a los procesos 
de representación simbólica del conocimiento.

El lenguaje es adquirido por la integración del sujeto a un grupo humano, durante un proceso de maduración 
intelectual, que dependiendo de la edad del individuo puede estar acompañado de la maduración física, de manera 
que la palabra es elaborada bajo la influencia de dos factores, la maduración física e intelectual y el condicionamiento 
social que es reflejo del ambiente cultural, así que se permite perfilar al sujeto para ser conocido como persona por 
los demás y entablar una vida social.

De manera general es posible considerar que el lenguaje es la herramienta de expresión y de comunicación del 
pensamiento, utilizando fundamentalmente signos que tienen un significado y valor definido por la cultura. El lenguaje 
como forma de expresión puede representarse de diferentes formas, ser pasivo, activo o indirecto. El pasivo se 
caracteriza por ser comprendido por el sujeto, pero no puede utilizarlo por alguna circunstancia externa; el activo 
es el que se utiliza para hacer comprender a otros sujetos; y el lenguaje indirecto que es el que se transmite usando 
expresiones corporales o actitudes.

En cuanto a la comunicación, el lenguaje se considera una herramienta que tiene como fin fundamental reproducir el 
mensaje recibido o creado, por ejemplo, en el cerebro. 

Otro componente de la comunicación es el vehículo que transporta la misma, el canal, puede ser formal e informal. 
En los formales, la comunicación suele ser vertical descendente, la cual se produce cuando la comunicación se 
basa en el principio de autoridad, como puede ser la comunicación de un maestro, un jefe hacia los subordinados 
(y viceversa); también puede ser de tipo horizontal, cuando la comunicación se da dentro en un mismo nivel de 
jerarquía, como en los alumnos, los obreros o los empleados.

El receptor es el componente final del proceso de comunicación, es el que escucha. La capacidad del receptor está 
en función de los componentes anteriores, la interpretación de la información es relacionada con gran cantidad de 
factores como puede ser la atención del receptor, sus creencias, su forma de pensar, su capacidad de compresión 
sobre el tema, entre otros.

Existen factores de comunicación que impiden, deforman o producen obstáculos en el proceso, esto sucede por 
falta de precisión, originando diferentes interpretaciones de manera que el receptor entiende en términos de la 
afinidad cultural del emisor, sin comprender realmente lo que se dijo, de manera que se crea una barrera semántica.

Otros factores que evitan la comunicación efectiva son las barreras psicológicas, caracterizadas por factores de 
orden mental que dificultan la posibilidad de comprender y aceptar ideas nuevas.

El procesamiento de la información

Cuando se considera el procesamiento de la información es importante ubicar a la psicología cognitiva, la cual divide 
la actividad mental en tres temas: el cognitivo en el que se estudia el pensamiento, el conocimiento y la percepción; 
el aspecto afectivo que incluye los sentimientos y las emociones; y por último el aspecto conativo que incluye el 
actuar y el hacer.

La actividad cognitiva incluye las formas en que se conoce, percibe, reconoce, recuerda, imagina, 
conceptualiza, juzga y razona, así se puede establecer que el tratamiento de la información y la vinculación 
con el aprendizaje implica todo lo que sigue: el proceso de percepción de la información visual y auditiva, 
el almacenamiento y recuperación de la información, la adquisición del lenguaje, la imaginación y el 
pensamiento independiente y las diferencias individuales en los estilos de percibir y pensar.
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El conocimiento se puede desarrollar básicamente en tres sistemas de representación o codificación, la representación 
activa con respecto al medio ambiente permite experimentar diversos tipos de fenómenos, la icónica permite tratar 
a los cuerpos en forma concreta, y la simbólica representa o codifica la realidad en forma abstracta. Así, se puede 
establecer que la cognición se aboca al tratamiento de la información, la iconicidad y la imagen mental que se 
ubica en la estructura del pensamiento, al igual que la manera en la que se guarda, utiliza y ordena el conocimiento 
adquirido.

Adicionalmente existen las barreras fisiológicas, las cuales impiden recibir o emitir con claridad y precisión cualquier 
información a causa de algún problema de carácter orgánico en el emisor o el receptor. Las barreras físicas son 
la distancia o el ruido ambiental que impiden una comunicación efectiva. Por último están las barreras de tipo 
administrativas, las que afectan a la comunicación debido a la estructura organizacional o la inadecuada planeación.

Las fuentes de error se pueden considerar como los elementos que distorsionan el contenido o mensaje de la 
comunicación y son llamados ruidos. El último elemento sistémico es la retroalimentación que permite lograr la 
comunicación partiendo de la información en procesos sucesivos.

La visión sistémica del proceso de comunicación permite interpretar en forma integrada y en su respectivo contexto 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor, el libro, la computadora, transmiten o emiten información que 
es interpretada y asimilada por el sujeto cuando las fuentes de distorsión son mínimas, eliminándolas por la 
retroalimentación constante dentro del sistema, de manera que el conocimiento adquirido es aplicado en la solución 
de problemas o en la toma de decisiones, los cuales están relacionados con el conocimiento básico del sujeto.

El lenguaje de las matemáticas

Las matemáticas establecen verdades con una precisión única, se expresan en términos simbólicos unidos con 
una estructura lógica. Se establece una relación de las matemáticas con el lenguaje, relacionando la sintaxis, la 
semántica y la lógica, manera que contienen grandes volúmenes de información en términos breves, los cuales son 
llamados términos matemáticos o ecuaciones.

El lenguaje de las matemáticas tiene un significado universal, es identificado en cualquier lugar del mundo, sin 
embargo la comprensión de la estructura lógica produce dificultades en el proceso de la comunicación, debido 
fundamentalmente a las diferentes formas de razonar y dar significado al proceso lógico.

El proceso pedagógico del aprendizaje está basado en la imitación, es decir, se pretenden establecer formas y 
categorías por analogía, con el fin de crear reformulaciones sucesivas del conocimiento para adecuarlo al contexto 
en el que se asimile, inicialmente se va a tientas, se conjetura, se hacen hipótesis sobre el conocimiento, se usa la 
imaginación, la intuición e inclusive la adivinación.

Si se considera que el componente cognitivo llamado inteligencia tiene un papel en el aprendizaje de las matemáticas, 
la denominada inteligencia social definida como la capacidad de adaptarse al entorno es un componente importante 
en el proceso de aprendizaje, así como los componentes individuales de imaginación, creatividad, análisis y síntesis, 
de tal manera que se defina con los elementos anteriores un estilo cognitivo de aprendizaje de las matemáticas.

La realidad está formada por el espacio y el tiempo, configuran la naturaleza los fenómenos que se representan, su 
actuación es en forma de campos, como el gravitatorio, el eléctrico y el magnético usando el potencial como forma 
de expresión, originando flujo u ondas sobre partículas y cuerpos. En el proceso de interpretación de los efectos y 

En el proceso del aprendizaje de las matemáticas el lenguaje permite al maestro conducir al alumno 
hacia ciertas experiencias de manera interactiva que permitan la construcción de esquemas o 
estructuras mentales, construir el significado, la lógica del concepto. El alumno construye su propio 
conocimiento en una actividad estrictamente individual. El sujeto debe interactuar con el objeto del 
conocimiento para lograr el aprendizaje, se basa en la mediación y la interacción con otros con el fin 
de construir su conocimiento en términos de su desarrollo cognitivo.
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fenómenos naturales se utiliza el lenguaje de las matemáticas. Al desarrollarse profesionalmente el ingeniero deberá 
resolver diversos tipos de problemas y utilizar criterios lógicos para tomar diversas decisiones.

La raíz epistemológica de los fenómenos está formada por la complejidad, la incertidumbre y las condiciones de 
estabilidad, que se ven reflejadas en el manejo de pocas o gran cantidad de variables, en lo determinístico y lo 
probabilístico, lo estático y lo dinámico, las cuales están relacionadas con la forma, el número y el tiempo.

De manera generalizada se establecen como elementos fundamentales de la raíz epistemológica a los siguientes 
fenómenos: el orden, el cambio o la variación y la estocasticidad, que se manifiestan en forma de conceptos 
matemáticos en la teoría del caos, el cálculo y las probabilidades.

Las matemáticas y su alcance

En el proceso de formación profesional el estudiante de ingeniería analizará fenómenos físicos que están 
fundamentalmente relacionados con la física clásica es decir, la física en la que está fundamentalmente el mundo 
visible, no entrará en el conocimiento físico del mundo microscópico o el mundo macroscópico. La visión del análisis 
del mundo visible está relacionada con la teoría del conocimiento, la epistemología de corte positivista, basada 
fundamentalmente en las ideas cartesianas y newtonianas.

Según la visión de este paradigma epistemológico la materia es definida como un medio continuo, en donde 
desaparecen todas las relaciones con el aspecto atómico, definiendo como fundamento de análisis al cuerpo y a la 
partícula. El cuerpo puede tener propiedades como la rigidez, la plasticidad, la conductividad, la resistencia, es decir, 
propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, acústicas, entre otras.

Para comprender la naturaleza de los fenómenos naturales la física se divide en: estática, dinámica, mecánica de 
materiales, termodinámica, acústica, electricidad, magnetismo, mecánica de fluidos. 

Y para analizar el comportamiento de una partícula o de un sólido se utiliza el análisis matemático como herramienta 
fundamental, de manera que las condiciones de equilibrio y movimiento son representadas por el cambio o variación 
en función del tiempo.

Otros tipos de fenómenos son analizados con la herramienta fundamental de la probabilidad, como es el caso 
de flujos turbulentos o en caso de sistematizar experiencias en donde se recopilen datos como las técnicas de la 
estadística.

Cuando entran en juego una gran cantidad de variables para definir las características físicas de un fenómeno 
es necesario utilizar la dinámica lineal, es esta área del conocimiento la que toma en consideración la naturaleza 
multivariable de un fenómeno, como puede ser, la formación de las costas a la orilla de una fuente de agua como un 
océano o río.

Discusión

Cada una de las ideas anteriores tiene un desarrollo conceptual diferente de una aproximación a las raíces noéticas 
y gnoseológicas que manejan conceptos contrarios en casos extremos como es lo formal y lo intuitivo, lo real y lo 
ficticio (García, 2006).

Las matemáticas fundamentalmente se pueden clasificar como matemáticas continuas o discretas, en 
cada una de estas divisiones existe una raíz epistemológica, para el caso de las matemáticas continuas 
son la función, el límite, la continuidad y el infinito; para el caso de las matemáticas discretas están la 
relación, la recurrencia y el infinito.



  
62

En el caso de lo formal se plantea como referencia el rigor, sin embargo se considera que ninguna demostración 
llega a terminarse nunca pues depende del contexto y de los criterios de la realidad establecida y estructurada en 
cierto momento histórico, inclusive algunos desarrollos que apelan a la lógica se hacen difíciles de reproducir o son 
contradictorios, siempre está presente la intuición como elemento que “amarra” y estructura un concepto en cuanto 
a su veracidad y aplicación.

Es indudable que al analizar lo real se recurre a disecciones y filtros cada vez más complejos de manera que 
enmascaran la naturaleza primitiva del concepto, la precisión, penetración y agudeza de la formalización tienen 
como contrapartida una estrecha limitación del alcance y la comprensión de la esencia fundamental de la naturaleza 
del conocimiento.

Es necesario comprender la imposición dicotómica en el proceso de la conceptualización. Para poder comprender la 
naturaleza de la contradicción se debe considerar que toda posición puede conducir a una contradicción, considerando 
que es una condición de la dialéctica del conocimiento el proceso natural de su construcción social e histórica, el 
avance y retroceso del saber se construye teniendo como estructura fundamental la lógica y la reproducibilidad 
como sinónimo de la verdad.

Para comprender los conceptos matemáticos se requiere, en el sujeto una capacidad lógico-matemático que 
está en relación a las habilidades de deducir, comparar, medir, sacar conclusiones, verificar, enumerar y otras 
habilidades cognitivas, de igual manera la capacidad lingüística está en relación directa con las habilidades 
de sacar conclusiones, comparar, valorar, resumir, describir, observar, narrar, etcétera, así como la capacidad 
espacial con sus habilidades de comparar, combinar, localizar, observar, deducir, trasferir. (Cruz Bermúdez et al., 
2013).

Cada una de de estas habilidades requiere el desarrollo del pensamiento convergente y divergente tendiente a 
producir ideas, juicios y el razonamiento matemático en sujetos que aprenden matemáticas.

Las matemáticas apelan a conceptos que están en franca contradicción, definen a los números reales 
y también a los imaginarios, de manera que producen lo que es conocido como la variable compleja, 
esta visión permite analizar gran cantidad de problemas de distinto origen y variada naturaleza, 
permitiendo que se establezca una herramienta fundamental para comprender de manera extensa 
hechos y fenómenos físicos que no tendrían cabida en un contexto limitado de representaciones 
analíticas y operativas.

Las formulaciones originales del conocimiento científico fueron producto de un desarrollo intelectual 
lleno de esfuerzos cognitivos no exento de dificultades y contradicciones, sin embargo en la actualidad 
la cultura científica de la sociedad facilita acceder a la comprensión e identificación de los obstáculos 
epistemológicos fundamentales. Esta condición facilita el aprendizaje de los conceptos fundamentales 
usando los procesos didácticos adecuados en los contextos adecuados para el sujeto (Morin, 1999).
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CONCLUSIONES

En el fenómeno del conocer intervienen dos elementos, el sujeto y el objeto. Cada elemento tiene características 
propias, sin embargo, ambos componentes están cubiertos por la cultura de un grupo social el cual es resultado de 
diversos eventos históricos y naturales que están caracterizados por la variación, la reproducción y la conservación.

Todas estas características están inmersas dentro de la comunicación que se articula en un lenguaje cotidiano 
o un lenguaje como el de las matemáticas donde intervienen el análisis, el azar y la forma, de manera que para 
comprender el proceso natural del aprendizaje del ser humano, al sujeto se le debe reconocer como parte de un 
sistema total, un ser bio-psico-social.

Así, las matemáticas son el conocimiento más decantado del intelecto humano. Es necesario que su proceso de 
aprendizaje se aborde desde una visión poliédrica, es decir, desde muchas caras o facetas, pero con una visión 
estructurada. Donde se comprendan los actos cognitivos del sujeto mediante una correlación epistemológica del 
saber, teniendo como resultado observable y visible una ampliación del dominio de interacciones con la realidad 
personal, en términos específicos, una realidad profesional, que tiene como metas resolver diversos tipos de 
problemas al tomar decisiones mientras se usa el criterio de una formación científica-técnica determinada (Piaget, 
1983).

Para poder comprender este proceso es necesario acercarse con una visión o postura holística, de manera que 
el abordaje de una investigación se realizará dentro de una visión ideográfica, que tenderá a una explicación de la 
interacción del sujeto con el objeto del conocimiento, el cual tomará en cuenta la permeabilidad de los fenómenos 
culturales y sociales mediante la interacción comunicativa, que indique el dominio lingüístico del sujeto en relación con 
su consciencia reflexiva del objeto matemático y su dominio conceptual y procedimental de los entes matemáticos 
analizados.

De este modo, el resultado de la comprensión del proceso de aprendizaje de las matemáticas logra una explicación 
científica de la naturaleza y la capacidad de percibir la naturaleza matemática de los fenómenos físicos, bajo una 
observación permanente y continua de los hechos fundamentales del fenómeno estudiado. La acción resultante de 
este proceder será una visión modeladora de los fenómenos naturales en forma racional y con una firme estructura 
científica del fenómeno, dejando una huella profunda en términos de la creatividad en la formulación de la inventiva 
natural del ingeniero.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Es innegable la trascendencia de la generación de conocimiento científico para el desarrollo sustentable de las 
sociedades. Las experiencias muestran que a mayor inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
mayor nivel de bienestar en los países. Es por ello que se considera al conocimiento como un bien económico 
estratégico, cuyo valor va mucho más allá que el de los recursos naturales no renovables.

Es fácil darse cuenta que los países que desarrollan y aplican de manera intensiva la tecnología (conocimiento 
científico) tienen un Producto Interno Bruto (PIB) mayor que aquellos que son exportadores de materias primas. 
Tomemos el caso de México, exportador de petróleo crudo (materia prima) e importador de gasolinas (producto 
transformado mediante tecnología), dichas transacciones implicaron en 2011 un déficit aproximado de 15 mil millones 
de pesos en la balanza comercial (INEGI, 2012).

Sin embargo, no ha sido prioridad, para el Gobierno Federal mexicano, la generación de conocimiento científico, 
esto está demostrado con el macro crecimiento de la inversión en I+D+I como proporción del PIB que ha pasado de 
0.37% en el año 2000 hasta 0.4% en el 2011 (RICYT, 2013). 

Actualmente en las organizaciones se puede percibir que es el conocimiento implementado a través de la capacitación, 
desarrollo y experiencias del factor humano el bien más trascendente. Es por ello que en los últimos años se ha 
dado un gran auge a la documentación del conocimiento organizacional hacia los manuales de procedimientos. 
Esto tiene la finalidad de asentar por escrito la metodología que ha generado la organización y asegurarse de que 
sea un bien permanente y no desaparezca con la rotación de personal. Asimismo, el conocimiento es fundamental 
para el desarrollo de las empresas en el entorno de globalización actual; ya que permite aprovechar las nuevas 
oportunidades para lo cual se requiere capacidad de adaptación. Es indispensable también para apegarse a las 
regulaciones no sólo nacionales sino internacionales y poner a la empresa en posibilidad de competir. Finalmente, 
porque es la fuente para la generación de nuevos productos y servicios que puedan permitir a la organización 
acceder o crear nuevos mercados. 

Generar conocimiento es producir conceptos que permitan entender y explicar por medio de la razón determinadas 
relaciones encubiertas por el interés (Cruz, 2005). Esto implica desarrollar puntos de vista innovadores, derivados 
de la puesta en acción de la disciplina con los paradigmas de las ciencias humanas y sociales o con el pensamiento 
matemático y la ética.

El presente artículo presenta una semblanza de la normativa actual para la investigación en 
México y sus implicaciones con los procesos de titulación, obtención de diploma y grado, 
en las instituciones de educación superior. Además, se hace un recuento de las opciones y 
métodos de titulación utilizados en la actualidad, sus circunstancias, así como los que ha 
propuesto Aliat Universidades recientemente. 
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DESARROLLO

El marco legal mexicano para la investigación está constituido por las siguientes normativas:

- La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, fracción V. 

- “(…) el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y 
a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

- La Ley General de Educación, artículo 9º.

- Ley para la Coordinación de la Educación Superior, artículo 4º.

- La Ley de Ciencia y Tecnología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002.

- La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

- El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

- La creación del Ramo 38, que ve por los recursos del CONACYT y sus 28 centros de investigación.

- La creación de los Fondos sectoriales, integrados por Secretarías de Estado y organismos gubernamentales.

- La creación de los Fondos mixtos, integrados por los gobiernos estatales y los municipios.

- La promoción de la inversión privada en investigación y desarrollo experimental (IDE) por medio de estímulos 
fiscales que van hasta el 30% anual (Drucker y Pino, 2005), según el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR).

- La Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en su artículo 11 (reformada el 20 de julio de 2010).

El Acuerdo número 279 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece “los trámites y procedimientos 
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior” (SEP, 2000). En su Capítulo III, 
artículo 13, fracción III establece que “el posgrado tiene el propósito de profundizar los conocimientos en un campo 
específico…” Se realiza además una subdivisión de los tipos de posgrado, a saber:

a) Las Especialidades, que están “…dirigidas a la formación de individuos capacitados para el estudio y 
tratamiento de problemas científicos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos 
y habilidades de una disciplina básica o a actividades específicas de una profesión determinada”.

b) Las Maestrías, “…dirigidas a la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación 
e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina”.

c) Los Doctorados, “… dirigidos a la formación de individuos capacitados para la docencia y la investigación, con 
dominio de temas particulares de un área. Los egresados deberán ser capaces de generar nuevo conocimiento 
en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora” (SEP, 2000). 

En el mismo Acuerdo, en el artículo 10º, fracción II, inciso b se establecen los tipos de programas existentes en el 
Sistema de Educación Superior Mexicano, están clasificados de la siguiente manera:

a) Los programas Prácticos son aquellos cuyos egresados se dedicarán generalmente a la práctica profesional y 
cuyos planes de estudios no requieren una proporción mayoritaria de cursos básicos en ciencias o humanidades, 
ni cursos con gran tiempo de atención por alumno. 

b) Los programas Práctico Individualizados son como los prácticos pero éstos exigen un considerable porcentaje 
de cursos con gran tiempo de atención por alumno.
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c) En los Científico Prácticos sus egresados se dedicarán generalmente a la práctica profesional y sus planes de 
estudio contienen un porcentaje mayoritario de cursos orientados a comunicar experiencias prácticas. Además, 
contienen una proporción mayor de cursos básicos en ciencias o humanidades.

d) Finalmente, los programas Científicos o Humanísticos básicos son aquellos donde los egresados desempeñarán 
generalmente actividades académicas. Sus planes de estudio incluyen mayoritariamente cursos básicos de 
ciencias o humanidades y requieren atención de pequeños grupos de estudiantes en talleres o laboratorios (SEP, 
2000).

Dado que la reglamentación existente es muy breve al referirse a los grados académicos, se abunda a continuación 
al respecto. El objetivo de los programas de Educación Superior en su modalidad de Licenciatura es la de permitir al 
profesional resolver situaciones reales que pueden ser nuevas o no, pero que se resuelven con base en conocimientos 
ya existentes y probados (CONLA, 2004).

Las tesis de Licenciatura implican trabajos de investigación donde el candidato explora temas y teorías relacionadas 
con su área de conocimiento. Requieren el rigor del método científico aunque no una profundización, además de que 
no se elabora una aportación al conocimiento.

El grado de Maestría proporciona conocimientos en una disciplina o área interdisciplinaria mediante la profundización 
en “aspectos teóricos, metodológicos o tecnológicos básicos para la investigación y generación de conocimientos” y 
para ponerlos en práctica en el campo profesional. Además de preparar al profesional para “comprender y proponer 
soluciones a problemas y necesidades científicas y sociales” (Universidad de Guadalajara, 2009).

Canales (2001) sostiene que el egresado de Maestría no hace ciencia, sin embargo la aplicación de teorías para 
generar un aporte práctico que resuelva un problema o mejore un procedimiento en una organización -desde la 
postura del autor de este trabajo- sí implica un proceso científico, aún y cuando no incluya un aporte teórico. Este 
paradigma arraigado en México, lejos de apoyar la creación de nuevos científicos los limita a un cerrado y reducido 
grupo de personas. En México es urgente que la ciencia y la producción de conocimiento (guardando todas las 
proporciones) se den desde el pregrado. Este autor asume entonces que la investigación aplicada es de tal relevancia 
científica como la investigación básica.

Muñoz (2011) considera que en la tesis de Maestría el sustentante “examina, analiza y comprueba o rechaza una 
teoría o un conjunto de conocimientos. Este tipo de tesis enriquecen el conocimiento, las teorías y las metodologías 
en el área de la investigación, lo cual puede hacerse extensivo a otras materias y disciplinas afines”.

El Doctorado tiene por objeto formar recursos humanos que estén en capacidad de generar conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico; orientado al desarrollo sustentable. También a la aplicación del conocimiento en forma 
original e innovadora (García de Fanelli, 2001). El doctor aprende a hacer ciencia, sabe probar que unas variables se 
relacionan de cierto modo y elabora trabajos científicos consistentes en reportes de experimentos (Álvarez, 2004). 

Cabe resaltar que existen áreas de estudio como las económico-administrativas -que constituían 44% 
del total de la matrícula en México en 2004 (Escamilla, 2004)- clasificadas en dicha normativa como 
Programas Prácticos, el autor de este artículo la considera una visión reduccionista, ya que no requieren 
una carga importante de cursos básicos de ciencias o de humanidades. Esto permite inferir que, a nivel 
normativo, el desarrollo de competencias investigativas no es una prioridad en la concepción de la 
autoridad educativa. 

La Maestría debe formar profesionistas que aporten al trabajo científico reciente. Canales (2001) 
considera que el maestro no hace ciencia, pero sí la aprovecha, analiza y juzga. Esto implica tener 
la habilidad de leer trabajos científicos y asumir una postura acerca de la validez y pertinencia de los 
mismos para aplicar su conocimiento en situaciones reales. 
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 Por su parte, la tesis doctoral es “el trabajo de investigación que deberá aportar nuevo conocimiento al ya existente 
en alguna área específica del conocimiento. El sustentante deberá fundamentar las aportaciones o los hallazgos de 
investigación en el desarrollo de sus tesis” (Sotomayor, 1996). Muñoz (2011) considera que la tesis doctoral implica 
un “trabajo de investigación donde el candidato al doctorado analiza, propone y demuestra una nueva teoría y 
conocimientos inéditos, apoyando su planteamiento en una investigación y comprobación de resultados que siguen 
el rigor científico”.

Requisitos para la titulación y obtención de grados en México

Es común en México que, con el afán de propiciar la investigación formativa, se exija como requisito de titulación una 
investigación formal. Sin embargo, en muchos casos ésta se da sin un currículum que la soporte metodológicamente. 
Esto da lugar a que la investigación sea percibida por los estudiantes como un trabajo muy complicado y evitable a 
toda costa (Domínguez, Sánchez de Aparicio, y Sánchez, 2004). Asimismo, existen tesis de Especialidad y Maestría 
que sirven para certificar que el estudiante ha recibido una formación en el método y ha satisfecho el requisito 
inherente al programa de estudio, pero, ¿es apto para desempeñarse como investigador? (Sánchez, 2001). 

Como se menciona, no existe una normativa que exprese 
explícitamente las formas de titulación y de obtención 
de título, grado o diploma. El Acuerdo secretarial 279 
establece los objetivos que deben cumplir cada uno 
de los tipos de programa educativo y con base en este 
se han establecido diversas modalidades de titulación 
y obtención de grado, título y diploma (ver Tabla 1) 
(Zama, 2006). “Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) han adoptado principalmente dos estrategias 
para incrementar sus índices de eficiencia terminal: 
diversificar sus modalidades e implementar soluciones 
remediales a través de apoyos extracurriculares” (López, 
Salvo y García, 1989). 

Tabla 1. Titulación en Educación Superior en México.

Vale la pena mencionar que la titulación 
aplica para el nivel Licenciatura (pregrado) 
mientras que la Maestría y el Doctorado, 
por su parte, otorgan grado científico. 
Un caso particular son los estudios de 
posgrado denominados Especialidad, que 
no otorgan un grado sino un diploma. En 
México, en el área de las ciencias médicas, 
una Especialidad regularmente implica una 
mayor cantidad de créditos y horas de 
práctica que una Maestría en otra área del 
conocimiento. 
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López, Salvo y García (1989) identifican y caracterizan dichas estrategias mediante un análisis a veinticuatro IES. Un 
extracto se presenta a continuación:

a) La Tesis es un trabajo escrito de investigación que contribuye a la disciplina y a la sociedad. Tiene un carácter 
teórico o de aplicación y debe ser un trabajo original e inédito. Implica el uso del método científico dentro del 
desarrollo de la investigación. En la mayoría de los casos se trata de una tesis individual aunque existen varias IES 
que permiten sea colectiva. Una vez concluida la tesis se procede a la presentación de un examen recepcional con 
réplica ante un jurado examinador. El autor considera que la tesis debe ser un elemento formativo y no el fin último 
del proceso educativo.

b) El Proyecto de Investigación es un trabajo inédito sobre investigación científica o tecnológica, puede ser de 
carácter teórico o teórico práctico. Tal proyecto es supervisado y acreditado por el departamento de investigación de 
las IES. En algunas instituciones, la presente modalidad exime del examen profesional. Es llamado también trabajo 
de investigación, trabajo de investigación y desarrollo, y trabajo científico o técnico.

c) Las Memorias de Experiencias o Prácticas Profesionales son un trabajo escrito sobre una actividad o práctica 
profesional. Es derivado de la vinculación práctica dentro del área laboral, mediante esta experiencia se obtienen 
los elementos para desarrollar dicho trabajo o proyecto de investigación. Posteriormente, se presenta un examen 
profesional.

d) El Examen General sobre Áreas del Conocimiento “se trata de un examen oral de conocimientos sobre aspectos 
de ciertas áreas o grupos de materias” (López, Salvo y García, 1989).

e) El Curso de Posgrado o de Especialización implica la aprobación de cursos, materias o especialidades de nivel 
posgrado. Esta modalidad obliga a aprobar parcialmente una cantidad de créditos o totalmente el programa. Exenta 
del examen profesional.

f) El Examen General de Conocimientos consiste en “una prueba escrita sobre los conocimientos fundamentales que 
debe poseer el alumno al término de sus estudios” (López, Salvo y García, 1989). El objetivo es valorar si el egresado 
ha adquirido los conceptos básicos de su carrera, la capacidad para aplicar el conocimiento y si ha conseguido la 
formación necesaria para ejercer la profesión. En algunos casos es requisito contar con un promedio general de al 
menos nueve.

g) Los Seminarios de Titulación se conforman de varios seminarios y adquieren el nombre de cursos de opción 
a titulación. Implican la asistencia, participación y aprobación de los cursos. Además, en varios casos, se debe 
realizar una prueba escrita u oral o un trabajo sobre un tema de los cursos. En la mayoría de los casos, los cursos o 
seminarios son para egresados.

h) El Diseño de Equipo consiste en realizar una maquinaria o aparato de acuerdo a la especialidad, para lo cual se 
requiere la elaboración del modelo mismo.

i) La Elaboración de Material Didáctico consiste en la realización de un texto, libro de prácticas o guía del maestro 
con fines pedagógicos, debe incluir una descripción del manejo de variables de un equipo de laboratorio o taller para 
generar una mejora en el desarrollo pedagógico y práctico.

j) La Memoria del Servicio Social o a la Comunidad es un trabajo escrito en forma de memoria, “informe u observaciones 
sobre las actividades realizadas durante el servicio social, que implica la práctica profesional” (López, Salvo y García, 
1989).

k) La Titulación por Promedio es una “titulación automática cuando el egresado haya alcanzado un promedio general 
de calificaciones durante toda la carrera” (López, Salvo y García, 1989). El promedio varía según la institución pero 
siempre es igual o mayor que nueve, además es necesario no haber reprobado ninguna materia. “Esta modalidad 
exenta de examen profesional” (López, Salvo y García, 1989).

l) Los Aportes al Plan de Estudio son consideraciones que se presentan sobre el plan de estudios de la carrera y que 
contribuyen con una propuesta de enriquecimiento o mejora al mismo.

m) Finalmente, la Tesina es un trabajo escrito que puede ser una monografía o parte de una investigación en proceso 
o un ensayo acerca de un tema preciso, una bibliografía o traducción crítica, precedidas de un breve estudio 
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introductorio. “Durante el examen profesional se tendrá que hacer una réplica oral de la tesina, además de una 
exposición oral de algunos de los puntos del temario general de exámenes, con objeto de evaluar los conocimientos 
del sustentante” (López, Salvo y García, 1989).

En el caso de Aliat Universidades se han propuesto otras formas de titulación que vale la pena aquí mencionar:

a) Titulación de Maestría mediante estudios de Doctorado. Para lo cual es necesario que el alumno egresado de un 
programa de Maestría curse y apruebe con nueve de promedio al menos la mitad de los créditos de un Doctorado 
en área afín del conocimiento.

b) Titulación por publicación en revista indexada y arbitrada, libro o capítulo de libro. En este caso el alumno 
sustituye a su panel de sinodales por los pares que revisan y en su caso aprueban la publicación de su trabajo de 
investigación. Esta es la validación del trabajo investigativo. En el examen profesional no se realiza una defensa sino 
una presentación.

c) Titulación por registro de patente o modelo de utilidad. En esta forma de titulación el otorgamiento de este 
reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hace las veces de examen profesional 
y como en la opción anterior, la defensa es sustituida por una presentación. En este caso es también la autoridad 
quien valida la calidad y pertinencia del trabajo realizado.

Posgrados profesionalizantes y de investigación

En México, existen campos del conocimiento en el que los posgrados han sido llamados profesionalizantes debido 
a que no incluyen a la investigación en la formación de los estudiantes. Las técnicas de análisis, el conocimiento, 
métodos, información y la experiencia compartida son los elementos demandados por los estudiantes que tienen 
como principal objetivo enriquecer su quehacer profesional (Escobar, 2005). 

Para muchos de los estudiantes, este tipo de programas son vistos como una manera de actualización, privilegiando 
la praxis sobre la teoría y ante todo sobre los proyectos de investigación (Maya, 2010). En los sistemas llamados 
de investigación, la Maestría conduce de manera natural al Doctorado, mediante la investigación que proporciona 
una innovación científica en el área del conocimiento. El autor considera que no se deben confundir ambos tipos de 
Maestría, y aquellas que implican el esfuerzo de investigar deberían ser reconocidas como tal (ver Tabla 1). 

Según López (2005), es inadecuado y absolutamente perverso encomendar a los Maestros la tarea de la investigación, 
ya que su formación es técnico-instrumental y no investigativa. Para el autor, esta óptica es estrecha, totalmente 
contraria a lo que México requiere, pero que no ha sido aún respaldada adecuadamente por la vía presupuestal y por 
un sistema de evaluación transparente.

Los posgrados pueden ser profesionalizantes para Especialización y Maestría y de investigación para el caso de 
Maestría y Doctorado (Universidad de Guadalajara, 2009). Varios autores (Escobar, 2005; Díaz Barriga, 2006; Sánchez, 
2008) caracterizan y establecen las diferencias entre este tipo de posgrados. En la Tabla 2 se presenta el análisis:

Como se observa, la falta de una normativa puede ser una de las causas que ha generado dispersión 
en los procesos y formas de titulación, obtención de grados y diplomas en el país. Más aún, el 
carácter de autonomía a la que acceden algunas de las universidades públicas mexicanas abona a la 
diversificación de formas de titulación. 
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Tabla 2. Comparación entre posgrados profesionalizantes y de investigación. 
Fuente: Condensado y adaptado de Sánchez (2008); Díaz Barriga (2006) y Escobar (2005).
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Hasta este punto se ha establecido la conceptualización de los tipos de posgrados en México, su normativa y las 
formas de titulación. A continuación un análisis conclusivo del estado de los posgrados en México.

CONCLUSIONES

En México, las universidades públicas están mayormente orientadas hacia la investigación y las privadas hacia la 
profesionalización. El autor de este trabajo considera que el desarrollo de la investigación constituye una ventaja 
competitiva de las Instituciones de Educación Superior (IES) frente a otros actores que actúan en el campo de 
la educación, tales como las empresas de consultoría nacional e internacionales y los medios de comunicación 
colectiva. 

Ante la gran dispersión de opciones para concluir los estudios profesionales valdría la pena revisar las políticas 
actuales y reorientarlas hacia el trabajo investigativo. Esto debe considerarse no solamente en el posgrado sino desde 
los niveles precedentes. Los esfuerzos por generar conocimiento de parte de las universidades públicas y privadas 
deberían seguir ejes estratégicos propuestos por la autoridad educativa no en cuanto a temáticas novedosas y 
tendencias sino hacia aquellas necesidades de la sociedad en la que se encuentra inserta la institución educativa.

La generación de centros de empresas llamadas incubadoras son una fuente de investigación profesionalizante que 
entrega una opción de titulación a los alumnos, pero que también genera conocimiento y en el mejor de los casos 
empleos y riqueza, y a su vez bienestar. La Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), campus San Luis Potosí, 
está concibiendo esta alternativa con la finalidad de generar conocimiento útil a la sociedad, cristalizado en planes 
de negocio factibles a desarrollar en el contexto en que se encuentra el estado. 
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