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Editorial

La educación para el empleo es una necesidad social en México, y Aliat Universidades es consciente de ésta, es 
decir, de formar profesionistas que puedan ingresar al mercado laboral dentro de su área de conocimiento. Por ello, 
buscamos maestros que compartan su experiencia profesional, tenemos espacios de bolsa de trabajo, fomentamos 
el cumplimiento del servicio social como parte esencial del vínculo con las necesidades del país y propiciamos 
las prácticas profesionales. Todas estas estrategias institucionales resultan vacías sin un esfuerzo de cada uno de 
nuestros estudiantes por encontrar un espacio en el cual puedan crecer personal y profesionalmente. El desarrollo 
profesional nos lleva a un “aprender a aprender”, que es una acción personal, y desde el primer momento del ingreso 
a los planes homologados de la red se presentan estrategias que fortalecen esta acción. Hoy, los accesos a espacios 
virtuales que se masifi can en los Cursos Masivos son una herramienta privilegiada para esta autoformación. 

Esta edición número 8 de Conexxión, comienza por presentar la propuesta Inventario de Competencia Digital Docente 
4x40x4, que constituye una herramienta para favorecer la autoevaluación del docente en cuanto al dominio de la 
Competencia Digital a partir de las necesidades educativas del siglo XXI, las cuales se abordan en los Cuatro Pilares 
de la Educación y se vinculan con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Después continúa con la 
exploración del rol del docente tomando como elemento importante el desarrollo de la Educación Emocional de 
los alumnos. Más adelante se hace una revisión crítica de la integración de los Cursos en Línea Masivos y Abiertos 
-mejor conocidos como MOOC- al sistema educativo mundial. En otro momento, se analiza la importancia de la 
educación en la sociedad del conocimiento.

En la sección de Educación Básica, se exploran los retos que representan los cambios curriculares en la planeación 
didáctica del docente multigrado para aplicarlos en sus aulas en el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Básica 2011. Desde la perspectiva de la Educación Superior, se abordan los criterios y se intentan aclarar las dudas 
sobre lo que se denomina Enseñanza por Competencias, indicando lo que es un aprendizaje verdadero, la preparación 
necesaria para solucionar problemas, la ejecución de acciones con estándares de calidad pre-establecidos y la 
disposición positiva para realizar las actividades correspondientes.

Además, se describe el modelo de evaluación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que es 
utilizado como parte de la política del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para proporcionar 
fi nanciamiento en este nivel educativo a los programas reconocidos dentro del PNPC. Por otra parte, se hace un 
análisis de las causas y los efectos que producen las fallas en pavimentos con superfi cie asfáltica. También se 
expone el uso de sistemas recicladores de refrigerante en máquinas industriales para mejorar la productividad. 
Finalmente, se plantea una refl exión a través del encuentro de la praxis docente y los currículos de la educación 
superior, la  discontinuidad entre el proceso de enseñanza aprendizaje, contextualizado desde un referente poco 
común entre la andragogía y la pedagogía.

Espero que tú, estimado lector de Conexxión, puedas seguir enriqueciendo tu propia experiencia con las lecturas 
que emanan de la vivencia de nuestro equipo docente. De mi parte siempre es importante aprender que la vida es 
un itinerario que debemos recorrer con mente clara, corazón abierto y mano extendida. De esta forma, los nuevos 
conocimientos se integran a nuestra experiencia y permanecemos vigentes en este mundo en el cual, lo único 
permanente es el cambio que es regido por el Λόγος, como bien lo reconocía el fi lósofo presocrático, Heráclito. 

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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La sociedad del siglo XXI ha generado cambios signifi cativos en los diferentes ámbitos políticos, sociales, 
económicos, culturales y educativos a partir del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); 
en este proceso de transformación, las instituciones educativas requieren trabajar a partir de nuevos paradigmas 
en los cuales se transite de una enseñanza tradicional basada en el docente a un aprendizaje constructivista 
centrado en el estudiante, por lo tanto, es necesario reconceptualizar los roles y las funciones de todos.

El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Delors 
(1996), menciona cuatro pilares de la educación que permitirán el desarrollo integral del ser humano, “aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder infl uir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por 
último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los elementos de los tres anteriores”.

Por lo tanto, la educación no permanece estática, está en constante movimiento, y los protagonistas del proceso 
educativo también, en este sentido Gutiérrez (2012) asegura que “en siglos anteriores las instituciones educativas 
de cualquier nivel eran también las principales proveedoras de la información, que los profesores transmitían a sus 
alumnos. Desde fi nales del siglo XX, Internet se ha convertido en la principal fuente de información para los estudiantes 
de cualquier edad. Este hecho modifi ca las funciones de la escuela y, por lo tanto, los roles del profesorado”.

Con base en lo anterior, el desempeño del docente ya no se limita al espacio educativo con pizarrón, gis y libros de 
texto a través de metodologías reproductivas; sino que abarca nuevos espacios tanto presenciales como virtuales 
a partir del manejo de las TICs, las cuales requieren procesos de mediación tanto sincrónica como asincrónica que 
permitan a los estudiantes identifi car, comprender, analizar, manejar y aplicar la información para resolver situaciones 
en contextos específi cos.

De acuerdo con estas consideraciones, el objetivo del artículo es refl exionar en torno a las competencias digitales 
que requieren movilizar los docentes en Educación Superior para responder a las demandas de formación en los 
estudiantes del siglo XXI, y a partir de este análisis, se presenta un inventario de competencias digitales, fi nalmente 
se exponen las conclusiones.

La educación del siglo XXI requiere de docentes competentes en el manejo de 
las Tecnologías de la Información que contribuyan a la formación de estudiantes, 
tomando como base los cuatro pilares de la educación. De acuerdo con estas 
consideraciones, el siguiente trabajo presenta una propuesta de Matriz de Competencia 
Digital Docente que permita realizar un ejercicio de autoevaluación docente.

PALABRAS CLAVE: Competencias, digital, docente, aprender, estudiante.

Autora: 
María Guadalupe Veytia Bucheli.
Correo electrónico: 
dra.veytiabucheli@gmail.com / mgpe-
veytia@hotmail.com
Campus: 
Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Área: 
Docente de Doctorado en Educación.
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DESARROLLO

Este apartado se estructura en bloques: Competencias, Competencias en TICs y la Competencia Digital, el papel del 
docente en el siglo XXI; lo que constituye la base para plantear fi nalmente el inventario de competencias digitales con 
base en los cuatro pilares de la educación.

Competencias

El concepto de competencias se defi ne como polisémico y complejo, ya que puede abordarse desde diferentes 
autores, contextos históricos y enfoques, por lo que adquiere diversos signifi cados, los cuales se modifi can a partir 
del momento y la situación que se esté analizando (Tobón, Rial, Carretero, y García, 2006).

La postura de Vela Grande (2004) es similar, pues lo conceptualiza como “el conjunto de conocimientos (saber), 
habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 
responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro”.

De esta manera, la competencia ya no se reduce a un saber conceptual que se reproduce de manera mecánica, o un 
saber procedimental en donde sólo se limita a saber hacer, sino que responde a un saber integral en donde además 
de un saber conceptual y un saber procedimental, están presentes los saberes actitudinales como son las actitudes, 
los intereses, los motivos y los modos de actuación, estas tres esferas representan una competencia en la actualidad.

Con base en lo anterior es que Levy-Leboyer (2003), citado por Moya y Luengo (2011), defi ne la competencia como el 
conjunto de acciones o decisiones que una persona adopta, así como el modo en que utiliza sus posibilidades para 
generar decisiones acertadas, por lo tanto, una persona o una institución competente se refi ere al poder de decidir 
basado en un saber conceptual, procedimental y actitudinal.

En este mismo sentido es que Le Botert (2000), citado por Cano (2005), caracteriza a una persona competente como 
aquella que sabe actuar y reaccionar con pertinencia y efi cacia, sabe combinar los recursos y movilizarlos en un 
contexto, sabe transferir, aprender y comprometerse.

Por lo tanto, no es competente el que sabe más en un campo del conocimiento o es más hábil para desarrollar una 
determinada actividad, es competente el que responde de manera asertiva a las diferentes situaciones que se le 
presentan en un contexto específi co a partir de sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, y de esta 
forma alcanza los objetivos propuestos.

Hablar de competencias clave en la sociedad del siglo XXI involucra el manejo de las TICs, ya que constituyen una 
herramienta que favorece la movilización de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para fortalecer 
el aprendizaje de una segunda lengua, mejorar la competencia matemática, enriquecer el manejo de la ciencia y 

A través de los años, el concepto de competencias se ha enriquecido, transitando de un enfoque 
reduccionista en donde se relaciona únicamente con habilidades y destrezas a un enfoque complejo, 
holístico e integral; la Defi nición y Selección de Competencias (DeSeCo) (2004) plantea que “más que 
conocimientos y destrezas, involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en 
y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular”.

La Comisión Europea (2004) defi ne las competencias clave como: “Las que representan un paquete 
multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan 
para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían haber sido desarrolladas 
para el fi nal de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar como base para un posterior 
aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida”.
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la tecnología, establecer nuevos canales de comunicación entre los individuos tanto de manera sincrónica como 
asincrónica, así como utilizar nuevos recursos para la expresión cultural.

Con base en la refl exión anterior, la competencia digital está presente en las otras competencias, ya que debido al 
impacto que tiene en la actualidad el manejo de las TICs en los diferentes ámbitos académicos, sociales, culturales, 
laborales; su uso es cotidiano y se hace presente, por ejemplo, al establecer una comunicación por Skype, al tomar 
un curso de inglés online, al leer un libro electrónico, al generar grupos de investigación multidisciplinarios y contribuir 
en el avance de la ciencia y la tecnología.

Emplear las TICs favorece en el ser humano la autogestión, la búsqueda, la selección, la difusión y la divulgación del 
conocimiento en sus diferentes niveles educativos y disciplinas, por lo que el desarrollo de la competencia digital 
gana terreno de manera cotidiana.

 

Competencias en TICs y la Competencia Digital

Al hablar de un saber, un saber hacer y un saber ser desde la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el 
manejo de competencias en TICs y/o de las Competencias Digitales se convierte en un requisito fundamental para 
acceder a la información y generar conocimiento tanto de forma individual como colaborativa, es por ello que en el 
contexto del siglo XXI, el paradigma en el cual el docente poseía el conocimiento y lo transmitía a sus estudiantes a 
partir de métodos reproductivos resulta obsoleto, actualmente, la función docente es la de ser un mediador con sus 
estudiantes, y favorecer la construcción del conocimiento.

La UNESCO (2008) presenta tres enfoques básicos de las competencias en TICs que requieren los docentes para 
responder a las demandas laborales actuales, las cuales parten desde una perspectiva instrumental y transitan a una 
cognitiva:

Este enfoque se orienta, en primer lugar, hacia una alfabetización tecnológica, un manejo adecuado del software 
básico, uso de internet, correo electrónico, participación en conversaciones virtuales de manera sincrónica como son 
los chats o, de manera asincrónica, en los foros de discusión, envío y recepción de archivos por medio del correo 
electrónico, la identifi cación y el manejo de tutoriales que le permitan adquirir nuevos conocimientos.

Cuando se aborda el tema de la profundización del conocimiento es pertinente trabajar actividades que pongan en 
práctica los conocimientos teóricos y las herramientas tecnológicas para la resolución de problemas en contextos 
reales y específi cos, este enfoque se favorece a partir de trabajar estrategias como el estudio de casos, el trabajo 
colaborativo, así como el aprendizaje basado en proyectos, en donde se generen espacios de discusión e intercambio 
de puntos de vista para la toma de decisiones que resuelvan la situación planteada.

a) Adquisición de Nociones Básicas en TICs:

“Su objetivo es preparar ciudadanos, estudiantes y trabajadores capaces de comprender las nuevas 
tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad económica” 
(UNESCO, 2008).

b) Profundización del Conocimiento:

“El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas consiste en aumentar la capacidad 
de los educandos, ciudadanos y fuerza laboral para agregar valor a la sociedad, y a la economía, 
aplicando conocimientos de las asignaturas escolares para resolver problemas complejos encontrados 
en situaciones reales de la vida laboral y cotidiana” (UNESCO, 2008).
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Los enfoques descritos no se trabajan de modo independiente y tampoco es necesario dominar completamente uno 
para iniciar con el siguiente proceso, se abordan de manera paralela, y permiten generar un proceso en espiral, es 
decir, se puede estar en la etapa de generación del conocimiento y regresar a profundizar algún tema o herramienta 
en cuanto a la adquisición de las TICs para alcanzar el objetivo propuesto o dar solución a la problemática detectada.

Por lo tanto, la información por sí sola carece de signifi cado, éste se adquiere cuando se utiliza en un contexto 
específi co con un objetivo que le permite dar respuesta a una situación o problemática identifi cada, por lo tanto, el 
acceso a la información representa sólo un primer momento, es necesario procesarla y emplearla de forma adecuada, 
sin embargo, al existir tantas fuentes en la actualidad, es fácil perderse en este mar de información.

De acuerdo con estas consideraciones, el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE, 2011) conceptualiza a la 
competencia digital como disponer de un conjunto de habilidades que le permitan al ser humano buscar, obtener, 
procesar y comunicar la información, y de esta manera tener elementos para transformarlos en conocimiento. Para 
llevar a cabo este proceso, incorpora distintas habilidades entre las cuales se encuentran el acceso a la información, 
su análisis, aplicación y comunicación de resultados. Si se valora la competencia desde un saber actitudinal, destacan 
como ejes centrales la autonomía, la responsabilidad, la ética para el manejo y el uso de la información, así como su 
capacidad de análisis y síntesis.

En ambas defi niciones se observa la importancia de trabajar procesos cognitivos que permitan caminar de habilidades 
de orden inferior a las de orden superior, en las cuales se trabaja la identifi cación, el análisis, la selección y el 
manejo de la información para emplearla en contextos específi cos, es decir, utilizar la información como un medio 
para generar conocimiento tanto de forma individual como colaborativa, por lo tanto, es necesario transitar de una 
Sociedad de la Información que se limita al manejo instrumental de las TICs a una Sociedad del Conocimiento, la 
cual implica movilizar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para generar nuevo conocimiento.

El papel del docente en el siglo XXI

De la misma manera en que la sociedad del siglo XXI adquiere sus propios rasgos y características que propician una 
transformación con base en las necesidades actuales; el desempeño profesional en las distintas disciplinas y áreas 

c) Generación de Conocimiento:

“El objetivo de este enfoque, en materia de políticas educativas, consiste en aumentar la participación 
cívica, la creatividad cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes, 
ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y 
participar en la sociedad del conocimiento benefi ciándose en esta tarea” (UNESCO, 2008).

Al hablar del manejo de las TICs en la actualidad, la Competencia Informacional presenta una relevancia 
fundamental. De acuerdo con la Comisión Mixta CRUE-TIC y BEBUIN (2009), “son el conjunto de 
conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer 
cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado 
de acuerdo con el problema que se plantea”.

La Comisión Europea (2004) defi ne la competencia digital como “el uso confi ado y crítico de los 
medios electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas con 
el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de la información de alto nivel y con el 
desarrollo efi caz de las destrezas comunicativas”.
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del conocimiento requiere adaptación, ya que el cambio impacta a todos los sectores, en este sentido, Perrenoud 
(2007) asegura que:

La profesión no es inmutable, sus transformaciones pasan sobre todo por la aparición de nuevas competencias 

(relacionadas, por ejemplo, con el trabajo de otros profesionales o con la evolución de las didácticas), o por 

el énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a la heterogeneidad creciente de los 

públicos, y a la evolución de los programas. Cualquier referencial tiende a ser moda, a la vez porque las prácticas 

cambian y porque el modo de concebirlas se transforma.

Con base en la refl exión anterior, uno de los principales retos que enfrentan los docentes del siglo XXI es que 
requieren modifi car las metodologías a través de las cuales fueron enseñados, para responder a las demandas y 
necesidades actuales de la sociedad y de sus estudiantes; ya que, de acuerdo a la clasifi cación que plantea Prenski 
(2001), la mayoría de los primeros pertenecen a la generación de migrantes digitales, es decir, nacieron antes de la 
década de 1990 y se han adaptado al manejo de las TICs, sin embargo, sus estudiantes forman parte del grupo de 
nativos digitales, los cuales nacieron después de esa década y crecieron con el manejo de las TICs, las dominan y las 
emplean en su vida cotidiana; ambos utilizan las TICs, pero el manejo y el dominio que se hace de éstas son distintos.

En este sentido es que se genera un confl icto cuando se trabajan los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues 
los involucrados: docentes y estudiantes hablan idiomas distintos en cuanto a la construcción y generación del 
conocimiento, así como en el manejo de las TICs. Para el grupo de los migrantes digitales, la estructura cognitiva 
es más lineal, paso a paso, prefi eren la realización de actividades de forma individual, y el manejo reducido de 
diferentes fuentes de información; en cambio, si se habla de los nativos digitales, sus características son: el manejo 
de diferentes fuentes de información a través de distintos formatos, el desarrollo de varias actividades a la vez, la 
participación en redes, prefi eren aprender lo relevante, lo práctico y de una manera dinámica y divertida.

Es necesario valorar el papel activo que desempeña el estudiante en los procesos de aprendizaje en la sociedad 
actual, y desde esta concepción identifi car su papel protagónico y su responsabilidad en la generación y gestión del 
conocimiento, el cual se lleva a cabo tanto de manera individual como de forma colaborativa a través de redes de 
aprendizaje presenciales y virtuales.

Con base en los argumentos anteriores, Aldape (2008) asegura que un docente competente en el siglo XXI requiere 
poner en práctica tres grupos de competencias:

1) Competencias académicas: se refi eren a los métodos, las técnicas, y las herramientas que utiliza el docente para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en su grupo;

2) Competencias administrativas: son las que permiten al docente llevar a cabo funciones de planeación, organización, 
dirección y control entre las que se encuentran: organizar su tiempo, reportar estadísticas del desempeño de sus 
estudiantes, generar reportes de evidencias, evaluar el cumplimiento de objetivos; y por último se abordan las

3) Competencias humano-sociales: que constituyen los conocimientos, las habilidades, los intereses, los motivos 
y los modos de actuación en torno a su interacción con el grupo de estudiantes, con los padres de familia y sus 
compañeros de trabajo.

Estas competencias hacen evidente sus diferentes saberes y el impacto de su actuación en la actualidad que ya no 
se limita al ámbito académico, es decir, el desarrollo en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora requiere 
competencias administrativas que favorezcan la organización de su tiempo, así como el análisis de resultados, y 
por supuesto la competencia humano-social, la cual permite fortalecer la parte valoral y actitudinal en el docente, y 
generar un proceso de aprendizaje orientado hacia la persona, no sólo al proceso cognitivo.

Al reconocer las diferencias que existen entre los procesos cognitivos que llevan a cabo los migrantes 
digitales y los nativos digitales, es pertinente resignifi car el rol docente y su actuación desde distintos 
paradigmas, tendencias y modelos pedagógicos, por lo tanto, se requiere atreverse a hacer las cosas 
de manera diferente y obtener resultados distintos, pues la realidad refl eja que la mayoría de las veces 
se trabaja desde una metodología del siglo XX con estudiantes del siglo XXI.
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Zabalza (2007) establece un decálogo de competencias docentes para el profesor universitario que ejemplifi ca su 
nuevo rol: 1) planifi car el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2) seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, 
3) ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, 4) manejo de las nuevas tecnologías, 5) 
diseñar la metodología y organizar actividades, 6) comunicarse o relacionarse con los alumnos, 7) tutorizar, 8) evaluar, 
9) refl exionar e investigar sobre la enseñanza, e 10) identifi carse con la institución y trabajar en equipo.

Por lo tanto, los aspectos que remiten los autores hacen referencia a los saberes conceptuales cuando se habla 
sobre la selección y preparación de contenidos; los saberes procedimentales al planifi car el proceso de enseñanza-
aprendizaje, favorecer un acompañamiento a los estudiantes de forma clara mediante el apoyo de las nuevas 
tecnologías, y con respecto de los saberes actitudinales se considera el proceso de comunicación efi ciente y la 
relación con los estudiantes para alcanzar mejores desempeños a partir de la tutoría.

Desde esta misma línea, Perrenoud (2007) menciona diez familias de competencias que caracterizan el modelo 
docente del siglo XXI: 1) organizar y animar situaciones de aprendizaje, 2) gestionar la progresión de los aprendizajes, 
3) elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, 4) implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su 
trabajo, 5) trabajar en equipo, 6) participar en la gestión de la escuela, 7) informar e implicar a los padres, 8) utilizar 
las nuevas tecnologías, 9) afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, así como 10) organizar la propia 
formación continua.

De acuerdo con estas consideraciones se hacen evidentes los tres tipos de saberes: conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; sin embargo, se fortalecen los procedimentales y actitudinales, los primeros a partir de la realización de 
actividades que favorecen la organización y la gestión del conocimiento, tanto de forma individual como colaborativa, 
con apoyo de las nuevas tecnologías y la conformación de equipos integrados por docentes, estudiantes y padres 
de familia; y con relación a los saberes actitudinales destacan la ética en la profesión y la formación continua como 
una actividad permanente en el ser humano.

Competencia Digital Docente

Tanto la clasifi cación de Aldape (2008), Zabalza (2007) y Perrenoud (2007) enfatizan, dentro de las características 
del docente del siglo XXI, el manejo de las tecnologías para favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en 
sus estudiantes, en este sentido el manejo de las TICs en el aula se convierte en una herramienta clave para el 
desempeño competente del docente en la actualidad, ya que ofrece nuevas herramientas para la construcción y 
generación del conocimiento, tanto de forma individual como colaborativa. La UNESCO (2008) asegura que “en el 
futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de 
utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones 
básicas en TICs, profundizar el conocimiento y generarlo”.

Estas competencias permitirán al docente responder con efi cacia y efi ciencia a los continuos cambios que se 
presentan con base en los avances científi cos, la era digital y la globalización (Marqués, 2000).

Con base en lo anterior se rescata el papel fundamental que desempeñan las Competencias Digitales en la actualidad, 
Gutiérrez (2012) menciona que la Red Universitaria de Tecnología Educativa RUTE (2008) clasifi ca el desarrollo de 
las habilidades docentes para el ciberespacio en las siguientes competencias: 1) competencias instrumentales 
informáticas, 2) competencias para el uso didáctico de la tecnología, 3) competencias para la docencia virtual, 4) 
competencias socioculturales, y 5) competencias comunicacionales a través de las TICs.

Las clasifi caciones anteriores refl ejan un modelo constructivista, fl exible e innovador del rol docente 
en el siglo XXI, en el cual desaparece la fi gura protagónica vista desde un paradigma lineal y vertical, 
el docente es el que sabe y el estudiante aprende; y se adopta un nuevo perfi l desde una postura más 
horizontal, en donde el primero acompaña al estudiante en su proceso de formación como un guía o 
un mediador de su aprendizaje.
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Estas competencias vinculadas con las TICs se relacionan con los tres saberes: conceptuales sobre el conocimiento 
de las TICs; procedimentales en las cuales se maneje una orientación didáctica y pedagógica; así como un saber 
actitudinal en el cual destacan las TICs y su relación con el aprendizaje sociocultural y comunicativo.

En este mismo orden de ideas, la caracterización del docente en el siglo XXI se ha estudiado a partir de diferentes 
referentes teóricos, y desde la perspectiva de distintas organizaciones nacionales e internacionales, a continuación 
se presentarán algunas de ellas.

La Web Educational Technology and Mobile Learning plantea 33 competencias digitales que son traducidas al español 
a través del Proyecto Escuela Web 2.0.com en función a sus usos: 1) Competencias enfocadas a la creación de 
recursos didácticos, 2) Competencias digitales relacionadas con la organización de la información, 3) Competencias 
digitales para la enseñanza y 4) Competencias para las comunicaciones. Estas competencias responden a las 
herramientas didácticas que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje, y a su vez la comunicación efi ciente 
entre docentes y estudiantes.

Area, Gros y Marzal (2008), citados por Area (2009), plantean un decálogo del uso de las TICs en el aula: 1) Lo 
relevante debe ser en lo educativo, no en lo tecnológico, 2) Ser consciente de que el uso de las TICs no tiene efectos 
mágicos en el aprendizaje, 3) El método y estrategias promueven el aprendizaje, 4) Se debe buscar el aprender a 
hacer a partir del manejo de las TICs, 5) Utilizar las TICs tanto para el aprendizaje individual como para un aprendizaje 
colaborativo, 6) Al planifi car, es necesario hacer explícito no sólo el objetivo y el contenido de aprendizaje de la 
asignatura, sino también la competencia que se desarrolla, 7) Es importante planifi car el tiempo, las tareas y las 
actividades, 8) Las actividades que se desarrollen a partir de las TICs deben ser congruentes y contribuir con los 
objetivos del curso, 9) Fortalecer el interés en el estudiante para buscar fuentes de información y 10) El proceso 
de desarrollo de competencias digitales debe contribuir al desarrollo de las dimensiones instrumental, cognitiva, 
actitudinal y axiológica.

Con base en las tres caracterizaciones anteriores se destaca el rol del docente del siglo XXI, principalmente en cuanto 
al proceso de asesoría, guía o tutoría que facilitan el aprendizaje del estudiante, desde un paradigma activo, dinámico, 
constructivo y creativo; ya que ante una sociedad globalizada que presenta información de manera acelerada y a 
través de distintos formatos, los estudiantes son capaces de generar conocimiento a partir de la búsqueda, la 
selección, el análisis, la interpretación y la aplicación de la información, por lo tanto, el aprendizaje permanente se 
convierte en un requisito fundamental, y el desarrollo de la competencia digital docente en una herramienta para 
generar un aprendizaje signifi cativo en este siglo.

Inventario para fortalecer la competencia digital docente

A partir del análisis de los diferentes autores que abordan la competencia docente Zabalza (2007), Perrenoud (2007), 
Aldape (2008); y las organizaciones que estudian la Competencia Digital Docente (CDD), Marqués (2000), Gutiérrez 
(2012), UNESCO (2008); se presenta  un inventario de la competencia digital Docente 4 X 40 X 4, la cual se basa 
en los 4 Pilares de la Educación (Aprender a conocer, Aprender a Ser, Aprender a Hacer, y Aprender a Convivir), 10 
indicadores que hacen referencia a cada uno de los Pilares de la Educación y su relación con la competencia digital, 
lo que conforma 40 indicadores en total, y 4 escalas de valor para su medición, en donde el 4 representa el valor más 
alto y el 1 el valor más bajo.

De acuerdo al National Educational Technology Standards for Teachers (ISTE) (2008) los docentes deben 
cumplir con los siguientes estándares e indicadores: facilitar el aprendizaje y fortalecer la creatividad 
de sus estudiantes, diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era 
digital, así como promover y ejemplifi car la ciudadanía digital y la responsabilidad.
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Tabla 1. Inventario para fortalecer la Competencia Digital Docente.

Pilares de la 
Educación

Indicadores de la Competencia Digital Docente 1 2 3 4

Aprender a 
Conocer

1. Conoce las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

- - - -

2. Busca información en Internet. - - - -

3. Selecciona y discrimina la información de Internet. - - - -

4. Identifi ca herramientas tecnológicas didácticas 
para sus estudiantes. - - - -

5. Distingue los sistemas tecnológicos aplicados a la 
educación.

- - - -

6. Valora el uso didáctico de la web 2.0. - - - -

7. Conoce metodologías basadas en el 
conectivismo.

- - - -

8. Busca nuevas metodologías, estrategias y 
técnicas a través de las TICs.

- - - -

9. Conoce la seguridad on-line. - - - -

10. Identifi ca la comunicación sincrónica y la 
comunicación asincrónica.

- - - -

TOTAL

Aprender a 
Hacer 

1. Diseña ambientes virtuales de aprendizaje. - - - -

2. Planifi ca la información a partir del manejo de las 
TICs.

- - - -

3. Diseña presentaciones a partir de Slide Share. - - - -

4. Proyecta videos para enriquecer las 
explicaciones.

- - - -

5. Utiliza las TICs durante el desarrollo de sus 
clases. - - - -

6. Maneja programas para detectar plagio en sus 
estudiantes.

- - - -

7. Crea wikis y blogs para trabajar el aprendizaje de 
sus estudiantes.

- - - -

8. Trabaja sus presentaciones a partir de Prezi. - - - -

9. Utiliza Youtube. - - - -

10. Maneja diferentes plataformas educativas. - - - -

TOTAL
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Aprender a 
Ser

1. Utiliza la ética informática. - - - -

2. Conoce los derechos de autor. - - - -

3. Presenta información citando autores. - - - -

4. Emplea la tecnología para el aprendizaje 
autónomo. - - - -

5. Toma decisiones sobre el empleo de las TICs.

6. Utiliza la ética para la búsqueda y selección de 
información.

- - - -

7. Resuelve dilemas morales y éticos sobre el uso de 
las TICs.

- - - -

8. Respeta las opiniones de sus estudiantes y 
compañeros.

- - - -

9. Conoce y utiliza los aspectos legales sobre el 
manejo de las TICs.

- - - -

10. Utiliza las TICs como un medio para el desarrollo 
personal.

- - - -

TOTAL

Aprender a 
Convivir

1. Utiliza redes sociales para relacionarse con sus 
colegas y estudiantes.

- - - -

2. Maneja Dropbox para compartir archivos con sus 
estudiantes.

- - - -

3. Crea Blogs para dar a conocer información a sus 
estudiantes.

- - - -

4. Trabaja comunidades virtuales de aprendizaje a 
partir de foros.

- - - -

5. Conoce y maneja el chat para la comunicación 
sincrónica con sus estudiantes.

- - - -

6. Emplea la Wiki para la construcción y elaboración 
de textos.

- - - -

7. Utiliza el correo para establecer comunicación 
asincrónica con sus estudiantes.

- - - -

8. Maneja el Skype para establecer comunicación 
sincrónica con estudiantes y docentes.

- - - -

9. Utiliza los juegos electrónicos como un recurso 
para convivir y aprender con sus estudiantes.

- - - -

10. Maneja el Twitter con una orientación pedagógica. - - - -

TOTAL
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El inventario de Competencia Digital Docente 4x40x4 (ICDD-4X40X4) favorece un autodiagnóstico que permite 
valorar en el docente sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en cuanto al nivel de dominio; y de 
esta manera a partir de los resultados obtenidos, identifi car fortalezas y áreas de oportunidad sobre su manejo para 
la preparación, el desarrollo y la evaluación de sus clases, además de generar acciones de mejora que incrementen 
su uso desde un paradigma constructivista.

CONCLUSIONES

La sociedad del siglo XXI plantea nuevos retos a los ciudadanos, y una pieza determinante para el desarrollo 
integral es la educación, por lo tanto, los docentes en la actualidad requieren ser competentes en diferentes saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que les permitan fortalecer las herramientas para desarrollar un 
proceso de enseñanza – aprendizaje con efi cacia y efi ciencia.

Dentro de las características del nuevo siglo se presentan el manejo de las TICs en diferentes ámbitos sociales, 
culturales, económicos, políticos, y por supuesto el ámbito educativo, por lo tanto, la Competencia Digital Docente 
(CDD) constituye una de las competencias clave que permiten a través de su manejo e implementación en las aulas, 
fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, de esta manera no se convierte en el fi n, sino en el medio para 
transitar de las habilidades de orden inferior a las de orden superior.

Sin embargo, antes de implementar el uso de la tecnología en la educación, es pertinente refl exionar sobre el dominio 
que tienen los docentes en la Competencia Digital, y de esta forma valorar sus fortalezas y áreas de oportunidad 
que le permitan incrementar su uso pedagógico desde un paradigma constructivista, y así fortalecer los procesos 
de aprendizaje de sus estudiantes.

La propuesta Inventario de Competencia Digital Docente 4x40x4 (ICDD-40X40X4) constituye una herramienta para 
favorecer la autoevaluación del docente en cuanto al dominio de la Competencia Digital a partir de las necesidades 
educativas del siglo XXI, las cuales se abordan en los Cuatro Pilares de la Educación y se vinculan con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Este trabajo es sólo el inicio de una investigación sobre Competencias Digitales Docentes, se encuentra en la etapa 
exploratoria, y a partir de su aplicación con docentes de diferentes niveles y modalidades educativas, se podrá llevar 
a cabo un estudio descriptivo, y con base en los resultados plantear una propuesta de intervención que contribuya a 
mejorar el desempeño digital docente.
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DESARROLLO

En investigaciones realizadas en los últimos veinte años por Joseph Blase de la Universidad de Georgia, y citado 
por Chabot y Chabot (2009), sobre los profesores y la enseñanza, se aportan ideas valiosas sobre la dimensión 
estructural y experiencial del trabajo del docente a fi n de comprender la forma de uso del poder formal e informal 
para alcanzar los fi nes en la organización escolar.

La fi gura del profesor dentro de la educación se considera como fundamental en el proceso educativo, donde su 
escenario escolar es el aula, siendo ésta su marco social complejo donde se presentan las interacciones maestro – 
alumno; alumno – alumno; alumno – grupo (Espejo, 1999 citado por Vallés, 2007). Donde cada alumno se desarrolla, 
mientras se generan creencias, actitudes y valores para tomar conciencia de sus capacidades y limitaciones como 
punto de comparación del alumno con sus compañeros.

Por otro lado están los modelos de los estados afectivos que acompañan al proceso enseñanza – aprendizaje 
que encomienda la institución educativa y la del profesor para propiciar y crear un clima en clase que sea sano y 
deseable para infl uir positivamente sobre el aprendizaje. Este factor se centra en activar en el alumno el espíritu de 
competencia, tanto curricular como personal y relacionalmente, a fi n de proyectar expectativas de logro en los dos 
aspectos y favorecer el sano desarrollo emocional tanto en la atención del alumno como en su escucha activa.

En los últimos años han aparecido programas de Inteligencia Emocional donde se ha depositado la esperanza 
de prevenir o disminuir los confl ictos actuales dentro de los centros educativos y mediante estos programas se 
pretenden escolarizar las emociones y desarrollar un proceso de alfabetización emocional (Mayer y Cobb, 2000).

Para abordar el tema de Inteligencia Emocional primero hay que defi nir el término de emoción, que de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia Española, proviene de latín movere (mover hacia).

Goleman (2007) refi ere “el término emoción a un sentimiento y a los pensamientos, los estadios biológicos y el tipo 
de tendencias a la acción que lo caracterizan”.

El docente en su papel de guía lleva implícito un compromiso ya que su labor diaria enfrenta 
a un número de personas únicas e irrepetibles, con la responsabilidad de formarlas como 
individuos autónomos, seguros de sí mismos y autorregulados; tomando como elemento 
importante el desarrollo de la Educación Emocional de cada uno de ellos en el salón de 
clase.

PALABRAS CLAVE: Educación emocional, emoción, docente, alumno.

Autora: 
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Bisquerra (2000) realiza una defi nición muy completa sobre emoción como: “Un estado complejo del organismo 
caracterizado por la excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 
generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”.

Un cuestionamiento que surge es ¿de dónde vienen las emociones dentro de la dinámica y anatomía del ser humano?

Josep Le Doux, neurólogo del Centro para las Ciencias Neurológicas de la Universidad de Nueva York, fue el primero 
en descubrir el papel clave que tiene la amígdala en el cerebro emocional, estudiándola por medio de la provocación 
de lesiones específi cas en ratas, observó su cambio de comportamiento (Goleman, 2007).

Josep Le Doux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de 
los ojos o de los oídos es el tálamo que se encarga de conectar esa señal hacia el neocortex (cerebro pensante), 
provocando la reacción de la amígdala cuando se ha identifi cado la información y se puede actuar sin la participación 
de las funciones cognitivas conscientes.

Sobre las habilidades de carácter socio – emocional, Goleman (2007) defi nió y dividió la Inteligencia Emocional en 
dos áreas:

La “inteligencia intrapersonal que es la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, 

teniendo acceso a los propios sentimientos y utilizándolos como guías en la conducta”. Y la “inteligencia 
interpersonal, como la capacidad de comprender a los demás, qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse 

adecuadamente, es la capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de 

los otros” (Goleman, 2007).

Rodríguez de Ibarra (2007) defi ne la inteligencia emocional como “la capacidad o habilidad para controlar impulsos 
emotivos, que ayuda a resolver problemas de manera pacífi ca y proporciona bienestar”.

Según Vallés (2007), “la Inteligencia Emocional se considera un factor protector que disminuye el riesgo de sufrir 
estrés facilitando una mejor autopercepción de efi cacia personal para el afrontamiento de las demandas producidas 
en situaciones confl ictivas y de exigencia profesional”.

Educación emocional

La planta docente es un pilar fundamental para el desarrollo de la educación emocional en los estudiantes, con 
base en cuatro categorías, Fernández Berrocal y Extremera (2004) justifi can la implementación de programas de 
Inteligencia Emocional en la escuela, ya que las aulas son el modelo de aprendizaje socio – emocional de mayor 
impacto en los alumnos; así como “los niveles de Inteligencia Emocional que ayudan a afrontar con mayor éxito los 
contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo”.

Goleman (2007) recoge el pensamiento de científi cos del comportamiento humano como Richard 
Herrnstein y Charles Murray quienes cuestionan el valor de la inteligencia racional como condicionante 
del “éxito en las tareas concretas de la vida”; y Goleman concluye que el coefi ciente intelectual no es 
un indicador de desempeño exitoso ya que “la inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las 
vicisitudes que se presentan para tener éxito en la vida”.

Para propiciar emociones favorables en el aprendizaje, todo docente que enseñe cotidianamente debe 
enfrentarse a un gran desafío: estimular en sus alumnos el interés por lo que se les está enseñando, 
tomando en cuenta tres características: el escenario, su comportamiento y sus decisiones (Chabot y 
Chabot, 2009).
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En el actuar del docente frente a grupo, Vallés (2007) habla sobre el currículum oculto, que implica la empatía o 
antipatía del alumno – docente, docente - alumno que forma parte de la dinámica escolar e incluye factores de 
diversa índole como el estilo comunicativo, los valores, y demás. Haciendo referencia al componente emocional 
del profesor, en forma de rasgos temperamentales y su propia competencia emocional que ejerce una infl uencia 
importante en el alumno con las interacciones diarias en el contexto educativo, donde ese temperamento puede 
producir determinados comportamientos en los alumnos.

En este escenario, un factor importante entre el profesor y el alumno es la empatía, es decir “ponerse en los zapatos 
del otro” y puede constituirse en un modelo de habilidades empáticas para que aprenda a escuchar, entender, 
comprender, valorar y asumir los estados emocionales y afectivos que los compañeros sienten.

La práctica del docente frente a grupo es fundamental ya que dentro del aula, en su desempeño, es esencial al igual 
que el programa de la materia, pues los estudiantes perciben el apoyo emocional del maestro en la práctica y en la 
actividad de la asignatura, se regulan las emociones y presentan menores niveles de agresividad de acuerdo a la 
formación emocional del profesor que constituye un componente en el desarrollo emocional de los alumnos.

Para el desarrollo de competencias emocionales, Chabot y Chabot (2009) indican que existen cuatro categorías que 
se encuentran implicadas en el éxito o fracaso del aprendizaje del alumno, éstas son:

• Comunicación interpersonal: es la base de cualquier relación humana, ya que los individuos se comunican tanto 
verbal como corporalmente.

• Motivación: es el impulso o motor que se desarrolla en el individuo para lograr el fi n u objetivo, ya sea intrínseca 
o extrínsecamente.

• Adaptabilidad o autonomía: es el ajuste que realiza el individuo para lograr un cambio.

• Gestión personal: es la planifi cación, la organización, la dirección y el control que realiza el ser humano para 
alcanzar las metas deseadas.

Respecto a la evaluación del desarrollo de la Inteligencia Emocional en los alumnos, Chabot y Chabot (2009) 
mencionan que en el ámbito educativo se han empleado tres enfoques para evaluarla, éstos son:

1. Los instrumentos clásicos de medidas basados en cuestionarios o exámenes tradicionales, o auto-informes  

cumplimentados por el propio alumno.

2. La evaluación de observadores externos con formatos de cuestionarios para ser rellenados por los compañeros 

del alumno o el propio docente.

3. Las medidas de habilidad de ejecución de Inteligencia Emocional, compuesta de diversas tareas emocionales 

que el alumno debe resolver. (Chabot y Chabot, 2009).

Según Rodríguez de Ibarra (2007), las estrategias para la enseñanza de la Inteligencia Emocional por 
parte del docente hacia sus alumnos deben iniciarse teniendo calma, controlando el tono de voz, 
hablando con respeto, fomentando el decir “gracias”, “por favor”. Respirar profundamente cuando el 
maestro se encuentre enojado será fundamental para enseñar con el ejemplo.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expuesto con respecto a la Educación Emocional, el docente frente a grupo tiene el compromiso 
de guiar y formar alumnos de acuerdo a la proyección que emane hacia cada uno de ellos, refl exionando sobre la 
realidad cotidiana del educador y formador con las herramientas pedagógicas y profundizando más en la pedagogía 
emocional.

Es por ello que se deben tomar en cuenta las condiciones necesarias y metodologías de aprendizaje que favorezcan 
la cooperación, el desarrollo, la colaboración y la refl exión personal sobre su actuar tanto del docente, como del 
alumnado para la búsqueda de posibilidades, como el diálogo que lleva a una relación interpersonal efi caz, de ayuda 
mutua en el fomento y desarrollo de emociones positivas con la fi nalidad de que el alumno se dé cuenta de sus 
potencialidades y se desarrolle con seguridad a través del fomento de la Inteligencia Emocional, tomando en cuenta 
los cinco aspectos que la constituyen: la autoconciencia o conocimiento de las propias emociones; el autocontrol o 
manejo de las emociones; la automotivación; la empatía o reconocimiento de emociones en los demás y el manejo 
de las relaciones interpersonales o habilidad social.

El docente también debe asumir su responsabilidad de autoanalizarse sobre la actitud que transmite frente al grupo 
y desarrollar las potencialidades en cada uno de sus alumnos como modelo y promotor emocional; cuyo objetivo 
es desarrollar competencias emocionales, teniendo regulación emocional, autogestión, manejo de la inteligencia 
interpersonal e intrapersonal, así como habilidades para la vida, ser un profesor debidamente preparado y actualizado 
para dar respuesta a los retos de la vida actual.
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La omnipresencia de los medios de comunicación como la televisión, la radio, e internet y sus diferentes vertientes 
como las redes sociales y la red de comunicación que estas engloban, cada vez tiene más infl uencia en la obtención 
de conocimientos de una manera informal en las personas. El uso que se le da a estos medios en las diferentes 
instituciones educativas y culturales se incrementa pues estos nuevos recursos más accesibles permiten la difusión 
de información de todo tipo.

Los jóvenes no solamente aprenden en la escuela, sino que existe una gama de dispositivos electrónicos capaces de 
proveer información que se transforma en conocimiento aplicable. “Por ello, uno de los retos que tienen actualmente 
las instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos canales formativos en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de estos 
conocimientos dispersos que obtienen a través de Internet” (Gómez Galán, 1999).

El aprovechamiento específi co de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en cada materia, se 
ha tornado imprescindible dada la incorporación paulatina, tanto en la formación y la obtención de aprendizajes de 
todos los ciudadanos como en los planes de estudio del actual sistema educativo.

En este sentido, desde la década pasada, el auge de los dispositivos móviles, las redes sociales y el aprendizaje que 
se ve facilitado por el uso del teléfono celular y las redes sociales ha crecido de manera exponencial. 

Este surgimiento de nuevas formas de educación -desde el punto de vista pedagógico y técnico- ha dado lugar a una 
búsqueda de nuevas metodologías de aprendizaje y molduras (Bauman, 2003).

En este trabajo se realiza una revisión crítica de los Cursos en Línea Masivos y Abiertos, conocidos como MOOC (por 
sus siglas en inglés, Massive Online Open Courses), que se basan teóricamente en el conectivismo desarrollado por 
George Siemens, con el carácter contextualizado del aprendizaje móvil –mLearning- (Siemens, 2004).

Esta teoría y los instrumentos que de ella puedan generarse, es de gran relevancia debido al mundo cambiante 
actual; estos cambios nos afectan a todos y dado que el cambio excede actividades de aprendizaje personales e 
interpersonales para incluir a mayor escala el cambio organizacional y social, se necesitan teorías adicionales para 
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explicarlo, para planifi car intervenciones y desarrollar políticas educativas que se adapten a los nuevos tiempos 
(Vázquez, López y Sorasola, 2013).

Sin embargo, aprender con tecnologías móviles e inalámbricas es un proceso muy reciente, es un campo de acción 
emergente y de gran  futuro; puesto que las redes personales como las redes sociales móviles pueden ser pequeñas 
o amplias, pero tienen una característica fundamental, son: diversas, abiertas, autónomas y conectadas, y esto se 
ajusta a las características personalizadas que exige el mLearning.

DESARROLLO

Los MOOC, una nueva alternativa de aprendizaje

Recientemente, los MOOC han recibido una gran atención por parte de la comunidad académica y los medios de 
comunicación, dado su impacto, se les ha caracterizado de la siguiente manera:

• Son cursos en línea.

• No hay necesidad de ingreso formal.

• No hay límite de participación.

• Se imparten de manera gratuita.

• No funcionan por un sistema de créditos académicos.

Se entiende como MOOC a:

- Cursos que poseen un programa estructurado con contenidos, actividades y estrategias diversas para su desarrollo 
y que se evalúan de manera individual y colaborativa.

- Abiertos, ya que van dirigidos al público en general sin distinción de ningún aspecto académico, personal o de 
cualquier otra característica.

- Masivos, porque no hay limite de personas que puedan inscribirse ya que, por su naturaleza, pueden atender a un 
sin número de usuarios.

- En línea, puesto que tales cursos pueden tomarse en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet desde 
un dispositivo móvil o computadora. 

- Además de tener características muy específi cas, estos MOOC se dividen en dos modelos diferentes (cMOOC y 
xMOOC). 

- Modelo cMOOC (c para la conectividad), que -hace hincapié en la creación, la creatividad, la autonomía social, el 
aprendizaje en red y centrarse en la creación y generación de conocimiento-. Los cMOOCs destacan la tradición de 
la fi losofía conectivista y se basan en la obra de Ivan Illich como un fuerte crítico de la educación institucionalizada. 
Illich propuso en 1970 establecer -redes de aprendizaje- mediante el uso de nuevas tecnologías.

- Modelo xMOOC - que es más o menos el enfoque descrito hasta ahora - pero  que hace hincapié en un enfoque de 
aprendizaje tradicional a través de presentaciones de video y cuestionarios cortos y ensayos, así como la duplicación 
del conocimiento.
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Si bien el tema de la innovación en el aprendizaje es sin duda un aspecto importante que merece una mayor 
observación y discusión, es un hecho que los xMOOC captaron la atención del público y son los que prevalecen 
hasta ahora en la red.

¿Quién proporciona los MOOC?

Todos los MOOC más recientes (xMOOC) están desarrollados por empresas privadas sin o con fi nes de lucro, 
asociaciones educativas o universidades. La habitual división de tareas implica que las instituciones o los académicos 
son responsables por el contenido y la calidad de los cursos.

La siguiente es una lista de algunas de las empresas y consorcios que están activos desarrollando este tipo de 
cursos:

• Coursera: Es una empresa con fi nes de lucro que se asocia con universidades de gran prestigio a nivel global. 
La página web Coursera fue creada por dos profesores de Stanford y tiene contratos con 33 universidades, ocho 
de ellas fuera de Estados Unidos. Según el sitio web, más de dos millones de estudiantes participan en Coursera. 
La calidad de los cursos ofrecidos es muy diversa. Coursera y sus universidades asociadas permiten la libertad de 
cátedra (Coursera, 2014). Sitio web: https://www.coursera.org

• Edx: Institución sin fi nes de lucro, regida por la Universidad de Harvard y el MIT. Actualmente ofrece HarvardX, 
Clases MITX y BerkeleyX. Sitio web: https://www.edx.org

• UDEMY: Udemy es un sitio web que ofrece facilitar el aprendizaje y la enseñanza en línea para todos. En UDEMY 
hay miles de cursos en línea con maestros de todo el mundo a los cuales se les permite crear un curso. En su 
plataforma se ofrece: video, PowerPoint, documentos PDF, material de audio, archivos zip y clases en vivo. Sitio web: 
https://www.udemy.com

• UDACITY: Udacity es una organización educativa con fi nes de lucro fundada por Sebastian Thrun, David Stavens 
y Mike Sokolsky que ofrece cursos online masivos y abiertos (MOOC). Según Thrun, el origen del nombre Udacity 
proviene del deseo de la compañía de ser “audaz para ti, el estudiante” (https://www.udacity.com). Sitio web: https://
www.udacity.com

• FUTURELEARN: Esta plataforma se desarrolló utilizando principios de pedagogía efi caz para lograr escalas masivas 
de aprendizaje. Ha sido construida sobre tres principios fundamentales: narrativa de historias de clase mundial, 
aprendizaje social y celebración del progreso. Sitio web: https://www.futurelearn.com

• UniMOOC: Es una plataforma que imparte cursos abiertos, de manera gratuita, en línea y en español. Cuenta con el 
patrocinio de diferentes universidades españolas y su línea está orientada a proporcionar cursos para emprendedores. 
Los materiales que proporciona son abiertos y están a disposición de los interesados para poder crearlos de acuerdo 
a las necesidades de cada individuo sin importar el orden y sin fechas límite (Unimooc, 2014). Sitio web: http://
unimooc.com

Diseño y gestión del curso

El desarrollo de los MOOC se da de la siguiente manera:

- La institución celebra un contrato con una empresa, por ejemplo, Coursera. Se pone en marcha una convocatoria 
abierta entre sus profesores. El curso es producido en colaboración con un equipo de profesionales de Coursera.

Siemens (2012) afi rma que el modelo cMOOC destaca la creación, la creatividad, la autonomía social y 
la creación de redes de aprendizaje, mientras que el modelo xMOOC destaca un enfoque de aprendizaje 
más tradicional a través de presentaciones de video y juegos de preguntas cortas y pruebas. Así pues, 
los cMOOC se concentran en el conocimiento, en la creación, en la generación y en la gestión, en tanto 
que los xMOOC se centran en la reproducción del conocimiento.
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- Un consorcio de universidades puede crear una empresa para servir a sus fi nes específi cos (como en el caso de 
EDX).

- Los medios técnicos básicos son una cámara, acceso a Internet y una computadora con el software necesario.

Coursera, por su parte, ha atraído 22 millones de dólares en capital de inversionistas particulares. Es por ello que los 
MOOC están por transformarse en un producto que pronto comenzará a generar benefi cios económicos por medio 
de algunas de las siguientes opciones:

- Certifi cación (alumnos que pagan un certifi cado).

- Evaluaciones (los estudiantes pagan para que sus exámenes sean supervisados).

- Tutoría humana (a diferencia de la automatizada, como es ahora) o la asignación de un tutor (por la que pagan los 
estudiantes).

- La venta de la plataforma MOOC a empresas que desean generar sus propios cursos de formación para sus 
empleados.

- Patrocinios (patrocinadores de terceros de los cursos).

- Los gastos de matrícula.

- Vender cursos a otras instituciones de educación superior, lo que les permitirá reducir los costos o para hacer sus 
programas de estudio más atractivos.

Hasta ahora Coursera ofrece cursos de manera gratuita y no genera ningún costo. Sin embargo, se ha anunciado que 
pronto ofrecerá certifi caciones por un razonable precio (menos de 100 dólares).

Los estudiantes

La motivación de los estudiantes para inscribirse en un MOOC puede ser muy diferente, dependiendo del curso y el 
tema. Los grupos de personas que se inscriben a este tipo de cursos son estudiantes y desempleados en su mayoría. 
Cerca de 40% de participantes se inscriben porque tienen curiosidad sobre el tema, otro 30% quiere agudizar sus 
habilidades, y sólo 18% están apuntando a un mejor trabajo.

Es importante decir que los estudiantes provienen de todo el mundo. Tanto Coursera como Udacity afi rman que la 
mayoría de sus estudiantes reside fuera de Estados Unidos -74% para Coursera-.

Edx menciona en su página web que más de 150,000 estudiantes de más de 160 países están registrados para la 
MITX. La edad de los estudiantes inscritos en estos cursos oscila entre los 14 y 74 años.

¿Una revolución de aprendizaje o un nuevo negocio?

Un artículo de The New York Times expresaba recientemente que “en los últimos meses, cientos de miles de 
estudiantes motivados de todo el mundo que carecen de acceso a las universidades de élite han sido abrazados por 

Financiamiento

La producción de un MOOC puede ser bastante costosa, ya que por lo general requiere un gran equipo 
de producción. Se ha estimado, que en los últimos meses se han gastado unos 100 millones de dólares 
en el fi nanciamiento de MOOC en Estados Unidos. Solamente la Universidad de Harvard y el MIT han 
invertido 30 millones de dólares cada uno en Edx.
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los MOOC como un camino para obtener habilidades complejas y por ende empleos bien remunerados, sin tener que 
pagar la matrícula o el cobro de un título universitario” (Lewin, 2012).

Sin embargo, si esto fuese cierto, implicaría una verdadera revolución educativa para países como México, en que 
un 70% de personas en edad de ingresar a la universidad no lo pueden hacer por falta de recursos económicos, o la 
insufi ciente cobertura universitaria (Román, Gómez y Revueltas, 2012).

Por otra parte, muchos de los actuales MOOC son bastante tradicionales en su quehacer pedagógico y el enfoque 
didáctico con frecuencia también es de baja calidad. Por lo tanto, un primer mito es que la marca de la universidad 
es un sustituto de la calidad de la enseñanza.

Las llamadas universidades de élite han ganado su reputación debido a la investigación desarrollada por sus 
científi cos, sin embargo, esto no hace pensar que son particularmente talentosos en la enseñanza y especialmente 
la enseñanza en línea (Bauman, 2007).

Surge entonces una duda, si los MOOC no están proporcionando hasta ahora una educación nueva y mejor, entonces, 
¿cuál es el propósito de los MOOC?, ¿y por qué algunas instituciones de educación superior que no han tenido éxito 
con la educación en línea se encuentran tan ansiosas por intentarlo con este modelo?

La respuesta puede ser que los MOOC son una adición interesante a todo el espectro de ofertas de educación y 
formación continua, y van a existir siempre que haya inversionistas que quieran generar nuevos productos para 
obtener ganancias futuras.

Así que las universidades, inmersas en un mercado competitivo para atraer a estudiantes, han visto a los MOOC 
como una oportunidad comercial centrada en los objetivos de negocio en lugar de objetivos pedagógicos.

Retos y problemas a los que se enfrentan los MOOC

En primera instancia, una de las problemáticas con la que se enfrentan los MOOC es la identifi cación del alumno y 
garantizar que la persona que se matricula en el curso es la que realmente lo realiza.

Por otra parte, la alta tasa de abandono es uno de los inconvenientes en el desarrollo de los MOOC. Una de las 
grandes diferencias respecto al e-learning en general es la característica masiva de este tipo de cursos.

La realidad es que muchos se matriculan pero no fi nalizan el curso porque lo que se siente es curiosidad o interés 
sólo en una parte del curso.

La realidad es otra, los MOOC no son realmente revolucionarios, puesto que todos los elementos 
por los cuales se desarrollan ya existían. Incluso la combinación de las mejores universidades de 
investigación que ofrecen cursos en línea a un número mayor de estudiantes no es nueva.

Sin embargo, se han realizado investigaciones en las que se demuestra que las personas que cursan 
MOOC lo hacen por mera formación y por querer crecer como profesionales, y es precisamente a este 
tipo de personas a las que van orientados tales cursos, de la misma manera, las condiciones de ser 
gratuitos y sin la obligación de obtener créditos realza la premisa de que las personas que se integran 
a ellos lo hacen para lograr su propio auto aprendizaje.
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CONCLUSIONES

La educación, con las nuevas tecnologías, abre gran cantidad de posibilidades, aunque también plantea nuevas 
exigencias.

Además, de lo curioso del fenómeno de la masifi cación del conocimiento mediante cursos online con hasta 160 mil 
estudiantes, resulta importante preguntarse ¿cuál será el poder transformador de los MOOC en los procesos de 
aprendizaje, la educación y, por supuesto, el sector de la educación superior y sus instituciones?

Mientras que la innovación en el aprendizaje y la enseñanza no sea la intención inmediata detrás del lanzamiento de 
MOOC por las universidades públicas y privadas, será difícil empujar esta tecnología hacia una verdadera revolución 
educativa que, además de lograr la reducción del costo de la educación; utilice recursos existentes, de manera más 
efi ciente, ofreciendo a los estudiantes tradicionales oportunidades de aprendizaje más fl exibles que logren romper 
con las barreras lingüísticas (Sancho-Salido, 2013).

Los MOOC pueden ser parte de una solución creativa para problemas locales de acceso a la educación, utilizándolos 
por ejemplo, junto con clases presenciales para crear opciones educativas de calidad en una región donde antes no 
había.

La realidad es que, si bien los MOOC se expanden exponencialmente, la aparición de estos cambiará el futuro de la 
educación superior; por lo tanto, las instituciones que no tengan ni los recursos ni la visión y ni la estrategia para este 
futuro, pueden verse seriamente dañadas por la nueva competencia.

Surge aquí una cuestión importante por discutir, el de la brecha digital entre los países desarrollados y el mundo en 
desarrollo, la cuestión de la pertinencia y la aplicabilidad de los conocimientos en otras partes del mundo y el hecho 
de que hasta el momento los MOOC no han sido considerados como un medio de hacer frente a los problemas de 
una determinada región o ciudad (Mosterín, 1993).

De esta premisa emanan, entonces, los retos que se deben superar respecto a los MOOC, los cuales tienen que ver 
con:

- La calidad de los contenidos de los cursos,

- La opinión que tiene el profesorado sobre esta nueva competencia,

- La validez o no validez curricular que tienen los cursos,

- El modelo o forma de ingreso a los MOOC,

- La necesidad de evaluar el aprovechamiento de los cursos, 

- La incertidumbre de saber si los conocimientos que se obtienen dentro de estos cursos se tomarán en cuenta como 
conocimientos estructurales o como conocimientos complementarios.

Es muy importante que las instituciones que tienen como parte de su misión integrar y avanzar en conocimientos 
nuevos, valoren instituir a los MOOC; aunque se tiene que valorar si se trata de algo que puede perdurar en el tiempo 
o por el contrario es algo efímero y que busca benefi ciar a las certifi cadoras de competencias que irán surgiendo en 
los próximos años.
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La educación, como indica la UNESCO, es la fórmula para la integración y la libertad del hombre en un entorno 
semejante. Hoy, la educación nos permite ver más allá de lo que imaginamos, a través de los errores y los fracasos 
que se han cometido a lo largo del tiempo, y que dan como resultado una evolución de la interacción entre el medio 
y su contexto.

En la actualidad se habla de “educar para transformar”, pero cuál es el alcance de la palabra “educar”. Según la 
Real Academia Española en su diccionario de la lengua, “educar” signifi ca: “Desarrollar o perfeccionar las facultades 
intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos” (Real Academia Española, 
1980). Según Ponce (1990): “actualmente la educación se desenvuelve entre el binomio de la información y la formación, 
mientras que uno aporta todos los conocimientos para poder desenvolvernos dentro de un núcleo social, el segundo 
nos permite orientar estos conocimientos adquiridos y trasladarlos al fi n para el cual se espera que usemos éstos” y que 
desde mi punto de vista implica lograr una armonía entre lo teórico y lo práctico aplicándolo objetivamente.

La educación hoy no es la misma de hace algunas décadas, debido a que las formas en las cuales ésta se acostumbraba 
evolucionaron rápidamente, por ejemplo, es difícil pensar que en una economía emergente como la de la mayoría 
del mundo tenga una “educación” de calidad y/o efi ciente, pues la educación va de la mano con la economía en 
la cual se desarrolla, sin embargo, esta primicia no es una máxima absoluta dado que podemos encontrar países 
con economías emergentes y con enormes caos sociales ocupando los lugares más altos dentro del ranking de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en educación inclusive, más altos que México, 
por lo cual se considera que estas economías han apostado más a su educación invirtiendo más Producto Interno 
Bruto (PIB) y logrando con el uso de la tecnología incrementar la formación de sus docentes e investigadores para 
emparejarse con la sociedad mundial. En este sentido, se pueden mencionar las palabras del Maestro José Ginés 
Mora (2004) quien indica que “en la sociedad del conocimiento […] se considera que son el conocimiento y la 
tecnología, y ya no la mera producción industrial, los elementos de mayor impacto para el desarrollo económico y 
social de las comunidades”. 

Ahora bien, actualmente podemos señalar igual que la UNESCO (2005), que cada sociedad cuenta con sus propios 
conocimientos ya inmersos en ellos mismos, pero lo que se pretende ahora, es que esos conocimientos que estas 
sociedades ya poseen logren ser articulados con nuevos conocimientos y nuevas técnicas para lograr fortalecerlos y 
que sean capaces de progresar, y no como ocurre actualmente, que el conocimiento permanece paralizado, y nunca 
alcanza a ser dinámico.

En la sociedad actual, la necesidad de aprender se ha puesto de manifi esto como una 
máxima de la cual el ser humano no puede escapar, dado que vivimos en un mundo globa-
lizado. Por lo tanto, el aprendizaje y obtener el máximo provecho de éste, se ha convertido 
en una parte de nuestra vida y una meta para el individuo. Por lo anterior, la educación 
marca la diferencia entre dos mundos: el que conoce y aplica, y el que no lo hace y se 
queda estático.
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Por lo anterior, en una SC el bienestar y la riqueza están infl uidos notablemente por el nivel y la calidad de los 
conocimientos de sus miembros (Sociedad Red, 2006), pero en este apartado habrá que hacer una pregunta: ¿será 
la educación en la reciente sociedad del conocimiento la que defi nirá el rumbo del orbe mundial en adelante?, desde 
mi punto de vista, la respuesta es sí, dado que el aprendizaje de la población sí incide en el desarrollo y progreso de 
un país, por lo cual los esfuerzos de un gobierno tendrán que ir orientados a este factor encaminado al futuro.

Como indica la UNESCO, hay diferentes formas de conocimiento y de cultura que intervienen en las sociedades 
(UNESCO, 2005), atentos a lo que establece este Organismo Internacional habrá que aclarar que  debido a que cada 
país tiene una población totalmente diferente y con antecedentes históricos que los hacen inigualables con el resto 
del mundo y cada uno de éstos va evolucionando en cuanto a sus “posibilidades”, la disparidad es muy notoria, 
será difícil de cambiar, si bien se hacen los esfuerzos necesarios, éstos son sufi cientes, pero lo importante aquí es 
lograr que todos estos conocimientos logren unifi carse a través del uso de la tecnología y del aprendizaje aplicado, 
para lograr una verdadera SC, tal y como lo refi ere la UNESCO (2008), sociedades del conocimiento equitativas e 
integradores que fomenten el potencial del saber poniéndolo al servicio del desarrollo sostenible, esto desde una 
visión objetiva que es sustancial para lograr un futuro mejor e igual para todos.

¿Cómo hacer esto realidad? Primero se requieren estrategias lógicas, bien pensadas y adecuadas que logren ser 
garantes en el futuro, transformar notoriamente a la población y a la sociedad en la cual vivimos y nos desarrollamos 
y, fi nalmente, lograr que la diversidad cultural que existe no sea algo inalcanzable, que sea una realidad tangible.

En la actualidad aún no podemos hablar de un pleno estado de derecho sin hablar de Derecho Humanos (DH), 
conceptos que deben permanecer ligados a una SC, mientras se habla de la educación que va ligada a los DH, 
aunque sea meramente axiológico para algunos autores, aunque este soporte axiológico es la base fundamental de 
una buena estrategia lógica.

Queda claro que, para lograr una verdadera educación en una SC y sacar el mayor provecho de ésta, es necesario 
tomar en cuenta buenas estrategias lógicas que den como resultado que el conocimiento en el mundo sea sólido 
y estructurado, y que de una manera integral se respeten los DH (conociendo y aplicándolos en la vida mediante 
políticas públicas que permitan su ejecución, no como actos de libertad sino como necesidades primarias de la 
sociedad).

Ahora bien, ¿y ahora, cómo lo aplico?, el desarrollo actual que la tecnología ha adquirido en los últimos años, 
pone de manifi esto que el aprendizaje está cambiando rápidamente, a la concepción que se tenía años atrás, esto 
debido a que el aprendizaje no es estático y va cambiando acorde a la sociedad globalizada de hoy en día, pero al 
presente nos damos cuenta que este aprendizaje de las sociedades globalizadas está difuso en cualquier situación, 
es decir, no hay límite para el aprendizaje, ahora éste no está coartado y han dejado de estar orientados a satisfacer 

¿Y ahora, qué sigue? Cuando se habla de la sociedad del conocimiento (SC), según el Maestro Leon 
Olivé (2005), “el concepto de una sociedad del conocimiento ha venido utilizándose en tiempos 
recientes de manera cada vez más generalizada, aunque con múltiples signifi cados…”. Una SC es, 
desde mi punto de vista, aquella que busca transformar los contenidos del aprendizaje y del cómo 
aprenden las personas a través de la tecnología que dirigen la evolución de la sociedad a un futuro 
diferente al actual.

Asumiendo que la educación actualmente se basa en un actuar con pleno reconocimiento de los DH y 
principios como la igualdad, la justicia, la dignidad, la tolerancia, entre otros que hacen que una SC sea 
integradora. Complementando lo anterior, la pedagogía, en articulación con los derechos humanos, se 
percibe como un espacio de mediación formativa donde a través de los procesos de educación y de 
aprendizaje los ciudadanos se concientizan de sus condiciones de existencia con base en sus valores 
inherentes (Escamilla Salazar, 2009).
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únicamente necesidades propias del mercado laboral (Lopez Camps et al., 2000), es decir, ahora, cualquier momento 
de la vida de un individuo es bueno para aprender y no queda limitado a estar únicamente en una determinada 
situación para ello, por lo cual habrá que hacer la mención que esto va cambiando los parámetros de la vida, ya 
sea, cultural, económica, social entre otras y que dan como resultado una amalgama de conocimientos integrales 
que forman al que lo adquiere, pero en este apartado habrá que hacernos una pregunta más: ¿Qué valores estoy 
transmitiendo para una verdadera formación en una SC?

Actualmente, como docentes nos toca ocuparnos de mantener y transmitir ciertos valores en nombre de la sociedad, 
para lo cual es necesario saber ¿qué son los valores? para poder transmitirlos, incluso si no se está interesado en 
ello, pues son vitales para el futuro en una SC. Además, es nuestro deber saber orientar los contenidos operativos 
que manejamos y relacionarlos con otros para poder favorecer al desarrollo personal, intelectual y profesional del 
estudiante y de nosotros mismos.

Atentos a lo anterior, habrá que preguntarse ¿y la tecnología cómo nos ayuda? Para López Camps y sus colaboradores 
(2000), las tecnologías de la información y de la comunicación son buenos instrumentos para promover la innovación 
en el campo de la renovación pedagógica, es decir, la tecnología nos ayuda a tener conocimientos más integrales, y 
que puedan ser aplicados por la mayoría como algo inherente a su vida diaria al replantear los programas tradicionales 
y establecer nuevos mecanismos de aprendizaje basado en la tecnología.

Las nuevas tecnologías facilitan la manera en como adquirimos el aprendizaje pero no lo hacen todo por sí solas, se 
requiere verifi car la calidad de los contenidos a través del uso de la tecnología y lo único que se puede hacer es crear 
políticas públicas adecuadas que fomenten la evaluación de la calidad de lo que se ofrece, de nada nos sirve tener 
mucha tecnología si ésta no ayuda a obtener mejores resultados formativos.

Así, el principal objetivo en una SC es “desarrollar sistemas de aprendizaje de elevada calidad, totalmente orientados 
a los usuarios y adaptados a la diversidad de estilos de aprendizaje. Debido a esto la formación hoy puede tomar otro 
curso: en lugar de basarse en la oferta debe orientarse hacia la demanda” (Lopez Camps et al., 2000).

Considerado lo anterior, de nada sirve tener mucha tecnología y estrategias lógicas adecuadas si no ofrecemos una 
educación con responsabilidad. Entendiendo que la responsabilidad “consiste, en una primera aproximación, en la 
asunción de que soy capaz de alcanzar pensamientos que puedo justifi car y de tomar decisiones de las que puedo 
dar cuenta a los demás y a mí mismo” (Escamez et al., 2001), por lo cual,  los docentes deberán usar la tecnología 
y propiciar su uso. 

¿Sabemos realmente lo que se busca?, tendremos realmente ética profesional para decir que no conocemos qué 
se quiere o qué se pretende con los nuevos modelos educativos, cómo lograr que todos nuestros conocimientos se 
articulen si nosotros mismos desconocemos cómo hacer esto.

También es importante saber qué calidad estamos otorgando a través del uso de la tecnología. Hoy es 
muy difícil, a pesar de los resultados de investigaciones realizadas con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y aún no se tiene claro si funcionan y cómo lo hacen.

Los docentes tienen la “obligación” de educar a sus estudiantes para que sean ciudadanos responsables, 
buscando que la educación que se imparte lo implique y logre, idealmente desde temprana edad, al 
vincular el compromiso del estudiante con un medio ambiente sano, respeto a sus compañeros en el 
aula de clase, cooperación y ayuda mutua, entre otros, porque esto, al fi nal, repercute en el actuar y 
los efectos en el entorno de los demás. 
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Por lo tanto, primero se debe responsabilizar el docente, no delegar la responsabilidad a la autoridad educativa, 
ya que la educación con responsabilidad mejora la calidad y efi ciencia en una escuela, así como la enseñanza-
aprendizaje que se quiere transmitir. Al entender el rol docente y cambiar su actuar se podrá transformar la educación 
no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Pues, como señala la Maestra Miriam Sofía Vivas (2007), el papel de los 
profesores, de los alumnos y del personal de apoyo debe adaptarse a los nuevos entornos, por lo cual, es tiempo de 
hacer un cambio no sólo en nuestros alumnos sino en la forma de transmitir la educación, para entender el rápido 
avance y evolución de la educación para no quedarse atrás.

Para concluir, asumamos que el aprendizaje no es algo estático, ni neutro, va cambiando como cambian las 
sociedades, y tendrá que ir acondicionándose de acuerdo a los cambios que afectan a la sociedad. Así, la Sociedad 
del Conocimiento debido a la gran cantidad de usos tecnológicos está provocando un cambio sustancial donde el 
conocimiento y el aprendizaje están en el centro de una nueva sociedad globalizada y resultaría contraproducente 
ignorar estos dos factores.

CONCLUSIONES

Hoy, nos podemos dar cuenta desde nuestras aulas que los alumnos ya no son los mismos, los estudiantes han 
evolucionado tan rápido que un alumno de primaria maneja ya una computadora inclusive mejor que el propio 
maestro. ¿Quién enseña a quién? 

La formación continua del docente ya es fundamental para no caer en la irresponsabilidad de la educación. Mientras 
las TIC han mejorado nuestra vida de una manera sorprendente, esto ha acarreado otro tipo de problemas como 
saber si con el uso de las TIC en la educación se logra plenamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 
habrá que desarrollar métodos confi ables para determinar y/o evaluar la calidad educativa.

Para que los conocimientos de los alumnos les sirvan y perduren toda su vida, es indispensable atender lo que ocurre 
en el mundo mientras se atiende a niños y jóvenes para ser humanos completos que respeten su medio ambiente y 
a los demás.

Por lo cual, todos los esfuerzos que actualmente se desarrollan tendrán que estar encaminados en lograr que la 
población mundial tenga acceso a una SC, culturalmente diversa sin barreras para el aprendizaje, como sucede hoy. 
Y en este tenor cito las palabras de la maestra Rangel Romero (2010): La educación es el pilar de un pueblo y es el 
único medio para alcanzar los sueños, los anhelos y el bienestar de una sociedad, logrando con esto un mejor nivel 
de vida y alcanzando mejores oportunidades para nuestras familias. La educación nos permite colaborar de una 
forma directa y con mayor compromiso en nuestro entorno social, familiar y profesional, del cual la educación es y 
será el gran parteaguas de la sociedad científi ca, una educación cada vez con más calidad e integral, que llegue a 
todos por igual sin distinción de economías.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo, se plantean los antecedentes nacionales e internacionales de la Reforma Educativa 2011, así 
como las características y principios básicos del Plan y Programas del mismo año en México. Se explican, además, 
las orientaciones sobre el enfoque educativo basado en competencias, se presentan propuestas para la planeación 
de acuerdo con esta perspectiva, así como las características y conceptualización de la escuela rural multigrado y 
los modelos pedagógicos que, en el marco de las reformas anteriores, han surgido; para concluir con aspectos que 
se consideran en la planeación para grupos multigrado y los retos que presentan para los docentes que trabajan en 
esta modalidad.

A nivel mundial se han concretado acuerdos en los que se establecieron objetivos de cobertura y calidad para la 
Educación Básica que han servido como antecedentes a las reformas educativas en los diferentes países del mundo, 
entre ellos México. En primer término, se encuentra la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco 
de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990).

Tal acuerdo está conformado por diez artículos de los cuales destaca el primero en el que se aborda la urgencia 
de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje que abarcan “las herramientas esenciales para el aprendizaje 
(como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos 
del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos 
puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en 
el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” (UNESCO, 
1994).

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Delors (1996), hace énfasis en la 
necesidad de que la Educación Básica tiene que llegar a todo el mundo, en especial a millones de niños que 
abandonan la escuela antes de tiempo. A ellos han de orientarse con carácter urgente las acciones de colaboración 
técnica y de participación en el marco de la ayuda internacional.

Respecto al Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, se plantea la difi cultad del desarrollo social 
y económico debido a la gran cantidad de jóvenes no instruidos, se señaló “que los niños están privados de 
posibilidades educativas por una amplia variedad de razones… Algunos niños están excluidos por circunstancias 
como la pobreza, la discriminación o la violencia comunitaria, otros son expulsados por factores del sistema como 
la inseguridad de las escuelas, la falta de califi cación o de motivación de los docentes, la rigidez de los calendarios 
y la escasa pertinencia de los programas de estudio” (UNESCO, 2000).

La Reforma Integral de Educación Básica (SEP, 2011) en México, promueve la formación 
plena de niños y jóvenes para el desarrollo de competencias para la vida. Los cambios 
curriculares representan retos en la planeación didáctica del docente multigrado para 
aplicarlos en sus aulas. Esto se debe a vacíos informativos y a perspectivas poco claras 
acerca de lo que implica la tarea docente con este nuevo plan y los respectivos Programas 
de Estudio de Educación Primaria Multigrado.
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En el acuerdo 592 para Educación Básica, emitido en México en 2011 y con base en el artículo 2° de la Constitución, se 
enfatiza el carácter pluricultural así como la obligación del Estado para incrementar la escolaridad de los ciudadanos 
mexicanos.

El Programa Sectorial de Educación (2007) propone que en la Educación Básica se realice una reforma cuyo modelo 
educativo se base en competencias para responder a las exigencias del siglo XXI. Para ello es importante establecer 
que los planes y programas de estudio estén orientados al desarrollo de facultades (SEP, 2007).

Por otra parte, en mayo del 2008, fi rman la Alianza por la Calidad de la Educación el Gobierno Federal y el Sindicato 
de maestros, en la cual se determinan diez acciones con base en el artículo tercero constitucional para lograr la 
equidad e igualdad en la formación de los estudiantes de México. La novena, se refi ere a la reforma curricular 
orientada al desarrollo de competencias y habilidades, cuyos acuerdos se encaminan a formar ciudadanos íntegros 
y capaces de desplegar toda su potencialidad, así como aportar a su avance cognitivo.

La intención del enfoque educativo fundamentado en competencias establece que la elaboración de las metas radica 
en la comprensión de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, las competencias de desempeño y la madurez 
de los hábitos intelectuales y de conducta que se relacionan con los valores universales y con los de las mismas 
asignaturas y/o disciplinas. La formación fundada en competencias es un enfoque sistemático del conocer y del 
desarrollo de habilidades que se determina a partir de funciones y tareas concretas.

Como se puede percibir, “La Reforma Integral de Educación Básica es una política pública que impulsa la formación 
integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de 
competencias para la vida y el logro del perfi l de egreso a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
Estándares curriculares de Desempeño Docente y de Gestión” (SEP, 2011).

De acuerdo con Díaz (2006), el concepto de competencia es complejo, pues se requiere el dominio de información 
específi ca, el desarrollo de habilidades derivadas de los procesos de información, pero en una situación real, donde 
la competencia se pueda generar.

Existen aportaciones actuales de distintos enfoques de las competencias. Tobón (2013) plantea cuatro enfoques 
clave en Iberoamérica: conductual, funcionalista, constructivista y socio formativo.

De acuerdo con Frade (2013), los componentes de una competencia son los conocimientos, las habilidades del 
pensamiento, las destrezas y la actitud. Las evidencias de la competencia se entienden como las “capacidades que 
se convierten en evidencia, pues no se puede perder de vista que el desarrollo de capacidades genera evidencias de 
distinta naturaleza que deberán ser registradas para posibilitar el proceso de evaluación” (Ruiz, 2009).

Por su parte, Díaz (2006) considera que el enfoque por competencias puede tener signifi cado en la trasformación 
de los modelos de enseñanza y que la diversidad de estrategias como aprendizaje situado, aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje colaborativo, adquieren sentido en la medida en que se logren incorporar en la realidad a la 
labor docente como mecanismo para el desarrollo y promoción de ambientes de aprendizaje.

En relación con lo anterior, Ruiz (2013) considera que las competencias básicas o generales son las 
asociadas al desarrollo del pensamiento instrumental tales como las habilidades cognoscitivas, la 
capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos: facultades para organizar procesos 
y tomar decisiones; las competencias interpersonales relacionadas con la expresión de los 
sentimientos, las habilidades de crítica y autocrítica, el trabajo en equipo y el compromiso social y, por 
último, las competencias sistémicas que llevan a la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento, 
como las partes de un todo que coadyuvan a la cooperación social.

DESARROLLO
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Cabe mencionar que la implantación de la Reforma Integral de la Educación Básica (SEP, 2011) presenta reclamos 
específi cos del docente multigrado, en torno a la necesidad de recibir mayor orientación y guía para aplicarla en sus 
aulas. Esto se debe a vacíos informativos y a perspectivas poco claras acerca de lo que implica la tarea docente con 
este nuevo plan y los respectivos Programas de Estudio de Educación Primaria Multigrado.

Se considera a la escuela multigrado como la escuela rural [,] la escuela unitaria y/o cíclica que tiene como soporte 

el medio y la cultura rural, con una estructura pedagógica didáctica basada en la heterogeneidad y multinivelaridad 

de grupos de distintas edades, capacidades, competencias curriculares y niveles de escolarización, y con una 

estructura organizativa y administrativa singular, adaptada a las características y necesidades inherentes al 

contexto donde se encuentra ubicada. (Roser, 2004).

De acuerdo a su contexto, Bernal (2011) caracteriza a la escuela rural con escasa densidad de población, profesores 
poco preparados para la situación especial del proceso educativo, alumnado heterogéneo, escasez de alumnos y 
cierto aislamiento, falta de infraestructura y poca o nula participación de las familias.

En México se ofrecen tres modalidades para el servicio de la educación primaria para niños de seis a catorce años, 
dependiendo de las características de las comunidades: primaria general, indígena y cursos comunitarios.

Se deduce de lo planteado, que la enseñanza multigrado es “la práctica escolar en la que los niños de diferentes 
grados académicos y edades estudian con un mismo profesor, compartiendo espacio y tiempo, en donde interactúan 
en actividades de trabajo en colaboración, aun cuando la enseñanza está normada por currículo, planes y programas 
concebidos para grupos unigrado, ya que es el caso de las escuelas multigrado compensadas” (CONAFE,  2012).

Debido a lo complejo del trabajo del aula multigrado, es necesario el uso de variedad de estrategias, en la PEM05 se 
sugiere que sean trabajadas de acuerdo a las asignaturas. Esta propuesta educativa posee algunas características 
especiales entre las que destacan: ser de carácter nacional, pues es semejante al Plan de Estudios 1993, presenta una 
reorganización de contenidos con gradualidad por ciclos, es fl exible, considera el uso de los materiales empleados 
a nivel nacional, incorpora materiales complementarios (fi chas, guiones, cuadernos de trabajo, juegos didácticos, 
entre otros).

Debido a la cantidad de contenidos, aprendizajes esperados y actividades, los maestros multigrado, tienen que 
realizar una cuidadosa selección y organización de los temas a enseñar, ya que aplicar en el aula los programas 
actuales supera de modo considerable el tiempo efectivo en la escuela multigrado y en la práctica nunca se abordan 
los aprendizajes esperados en su totalidad (Fuenlabrada, 1999).

En virtud de la problemática que signifi ca la planeación a partir de un currículo nacional, diseñado para 
maestros que atienden un sólo grado, y de que los grupos multigrado son vulnerables, pues a ellos 
asisten niños de comunidades rurales, en ocasiones indígenas que están expuestos a la deserción y 
reprobación, un equipo de expertos se dio a la tarea de elaborar la Propuesta Multigrado 2005 (PEM05) 
la cual se publicó en enero de 2006 para apoyar la planeación didáctica acorde a los Programas 
de 1993. En tal propuesta se establecen algunos propósitos particulares: fortalecer la planeación, el 
uso transversal del lenguaje, promover la refl exión, proponer actividades permanentes para mejorar el 
trabajo en el aula (conferencia infantil, asamblea escolar, uso de la biblioteca escolar y de aula, entre 
otras).

En la evolución de la PEM05 al Modelo Educativo Multigrado como aporte para planear de acuerdo 
a la Reforma Educativa 2009, se insiste en la elaboración de secuencias didácticas, en la planeación 
a partir de las adecuaciones curriculares establecidas que favorezcan al desarrollo de competencias 
de los docentes y de los estudiantes, para la atención con equidad educativa y el logro de mejores 
resultados (MEM, 2009).
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que la generalización de la RIEB (SEP, 2011), demanda del docente multigrado en especial, 
un papel para la enseñanza por competencias en la planeación ordinaria, así como el conocimiento de teorías 
constructivistas y el desarrollo de habilidades de pensamiento, por lo cual se han de cubrir los huecos informativos 
del plan y programas.

La problemática de los maestros que atienden grupos multigrado se agudiza con la Reforma del Plan y Programas 
2011, ya que los materiales con los que se cuenta para las adecuaciones curriculares (PEM05 Y MEM09) quedan 
desfasados, pues hasta el momento no se ha implementado un modelo pedagógico paralelo a tal innovación para el 
trabajo efectivo con los grupos multigrado.

Los docentes, acostumbrados a una planeación por contenidos básicos, regida por propósitos, se enfrentan a un 
nuevo Programa de Estudio basado en el enfoque por competencias en el cual cada asignatura tiene su propia 
organización y tratamiento, además, se presentan mayores difi cultades para vincular ciclos o periodos por falta de 
congruencia con los libros de los alumnos.

Ante este panorama, es urgente la formación y la capacitación docente, así como la elaboración de un modelo 
pedagógico que apoye a la planeación didáctica en escuelas multigrado para el logro de los aprendizajes esperados 
y así, desarrollar las competencias para la vida propuestas en la Reforma Educativa.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, con la intención de que las instituciones de enseñanza superior proporcionen al mercado laboral 
personas capacitadas para desempeñarse profesionalmente en sus áreas de especialidad, se ha buscado unir a 
través de lo que se conoce como proyecto “tuning” las necesidades de “mano y mente de obra” a las empresas y 
organizaciones con los objetivos y estrategias de enseñanza de dichas instituciones académicas.

Lo que se busca es que los egresados de las universidades e institutos de educación superior produzcan trabajadores 
que realmente sean competentes en sus áreas de especialidad, que se ajusten lo más posible a los requerimientos 
que tienen las empresas, los comercios, las organizaciones de servicio y sociales, de manera que no tengan que 
invertir tiempo, dinero y esfuerzo para “re-enseñar” a los empleados contratados, de manera que se integren lo más 
pronto posible a los estándares de desempeño que les exige el empresariado.

Desde mediados de la década de 1950, Benjamín Bloom (1971) y sus colaboradores establecieron las bases de 
la taxonomía del aprendizaje que ayudó a los educadores a comprender los diferentes niveles de adquisición de 
conocimientos, facilitándoles la defi nición de objetivos educacionales de acuerdo al nivel de profundidad que deseaban 
que sus alumnos adquirieran sobre un tema en particular. Así estableció seis niveles: conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y valoración. Actualmente se ha integrado un nuevo nivel que podríamos llamar creación, 
que no es más que la aplicación creativa y novedosa del conocimiento adquirido en nuevas situaciones, más allá de 
la simple valoración del conocimiento adquirido.

En este artículo se abordan los criterios y se aclaran dudas para una mayor comprensión sobre 
lo que se denomina “Enseñanza por Competencias”, señalando lo que es un aprendizaje 
verdadero, que garantiza que el alumno adquiera los conocimientos, la preparación 
necesaria para solucionar problemas, la ejecución de acciones con estándares de calidad 
pre-establecidos y la disposición positiva para realizar las actividades correspondientes.

PALABRAS CLAVE: Competencias básicas, disciplinares, específicas, genéricas, 
profesionales, guías de observación, instrucción sistemática, listas de cotejo, NTCL, 
taxonomía del aprendizaje.
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Aprendizaje competente

DESARROLLO

Bloom (1971) estableció dos áreas más del aprendizaje, además de la cognoscitiva, la afectiva y la 
psicomotora. Sin embargo, esta última la desarrollaron otros autores. El área afectiva se corresponde a 
las diferentes actitudes que el aprendiz desarrolla conforme se involucra con los contenidos del tema 
que está aprendiendo. Bloom dividió los niveles de aprendizaje afectivo (adquisición de actitudes) en: 
recepción, respuesta, valoración, organización de valores y caracterización del sistema de valores.
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La adquisición de una actitud afectiva positiva hacia una determinada área del conocimiento es lo que hace la 
gran diferencia entre un trabajador capaz y uno competente, pues mientras el primero conoce y puede realizar una 
actividad en particular, el segundo también lo puede hacer, pero además disfruta lo que realmente está haciendo y 
los resultados, en la práctica, se notan.

Para aclarar esta diferencia quiero exponer una anécdota: en alguna ocasión que me tocó ir con unas compañeras a 
dar una capacitación a una comunidad rural del Estado de San Luis Potosí, fuimos, antes de iniciar la capacitación, 
a un pequeño restaurante a desayunar y los tres pedimos huevos rancheros. Mientras platicábamos sobre cómo 
íbamos a trabajar, escuchamos a la cocinera cantar loas al Señor mientras preparaba nuestros desayunos. Nos llamó 
la atención la intensidad y alegría que demostraba. Cuando nos sirvieron los “huevos rancheros”, que no eran más 
que huevos estrellados con una salsa verde acompañados de frijoles refritos, los tres nos deseamos provecho y 
dimos el primer bocado. Al mismo tiempo levantamos la cara y nos miramos… Al menos yo, nunca había probado 
unos huevos rancheros tan sabrosos como aquellos y mis compañeras también se sorprendieron de lo deliciosos 
que estaban. Creo que este es un ejemplo claro entre lo que puede hacer un cocinero capaz de preparar unos 
huevos rancheros y uno que tiene una actitud positiva al hacerlo. La tarea es la misma, ambos pueden hacerlo 
efi cientemente, pero uno de ellos lo “hará mejor”.

Regresando al tema del artículo, a fi nales de la década de 1960 e inicio de la de 1970, Popham y Baker (1970) 
escribieron una serie de libros sobre la Instrucción Sistemática, donde se hace referencia a la importancia de la 
fi jación de los objetivos educacionales en forma clara, objetiva y mensurable, apoyándose en la taxonomía de Bloom 
ya mencionada.

Lo interesante es que señalaron que el aprendizaje podía ser demostrado a través de la adquisición de conocimientos, 
de la demostración de actividades o acciones (desempeños), a través de resultados (productos de aprendizaje) y de 
las actitudes demostradas mientras se aprende.

Popham y Baker (1970) señalaban que los conocimientos se tenían que demostrar mediante la respuesta a 
cuestionarios (lo que llamamos exámenes) y que existe una gran diversidad de reactivos para demostrar el nivel de 
adquisición de conocimientos, desde reconocer conceptos o ideas hasta la solución de problemas. En realidad, todo 
depende de los objetivos pedagógicos que tenga el profesor o educador.

También se señalaba que había aprendizajes que tenían un impacto en otras áreas del conocimiento, como por 
ejemplo, la lectura de comprensión, la disposición a trabajar con compañeros, las habilidades de comunicación y 
del manejo del lenguaje, y la matemática básica. En otras palabras, ya se hablaba de lo que ahora conocemos como 
competencias básicas que debían ser transversales en todas las áreas del conocimiento, pues son fundamentales 
para tener un buen desempeño en cualquier actividad donde sea necesario aprender un área del conocimiento 
humano.

Los mismos Popham y Baker (1970) dejaban ver que la manera de evaluar el aprendizaje denominado procedimental 
(desempeños) era observándolo, por lo tanto, se tienen que establecer criterios de desempeño (fi jación de estándares) 
que permitan determinar si el nivel de aprendizaje deseado en el actuar ha sido adquirido o no. Actualmente, en 
las NTCL se aplican Guías de Observación que permiten determinar si el candidato a certifi carse cumplió con la 
realización de una actividad o no. Cada una de estas afi rmaciones establece con claridad el nivel de desempeño que 
debe observarse, por ejemplo, “se dirige a sus escuchas expresando corporalmente las emociones que corresponden 
a las palabras de su mensaje”. Aquí no cabe la menor duda de lo que debemos observar para poder afi rmar que se 
adquirió una determinada habilidad.

Como se puede observar, desde la década de 1970 se señalaba lo que en la actualidad establecen 
las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) como estándares de desempeño, para que 
un trabajador pueda demostrar que realmente es capaz de realizar en forma efectiva alguna tarea 
en particular. En otras palabras, las NTCL (Conocer, 2014) establecen los estándares de aprendizaje 
que una persona debe demostrar para poder ser considerada “competente” en la realización de una 
actividad.
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Con respecto a la evaluación de los productos de aprendizaje, los mismos autores indicaban que éstos deben ser 
evaluados y que también deben establecerse criterios que permitan señalar si el producto realizado cumple con los 
requisitos (estándares de calidad) establecidos en los objetivos de aprendizaje (Popham y Baker, 1970). 

Por lo anterior, resulta evidente que los objetivos los establece el educador y quien debe defi nir el nivel que desea 
que sus alumnos adquieran y/o demuestren la adquisición de un aprendizaje. ¿Cómo se evalúan los productos de 
aprendizaje? Mediante un instrumento de evaluación conocido como Lista de Cotejo. Este instrumento, utilizado 
en las NTCL, es igual que una Guía de Observación, pues establece de antemano los estándares de calidad que 
debe cumplir el producto elaborado por un trabajador que desea ser certifi cado. Este instrumento establece como 
respuesta un sí o un no, es decir, indica si el producto cumple o no con un requisito predeterminado.

Siendo la acción de evaluar la parte más difícil y compleja de la profesión docente, se complica aún más al introducir 
ambigüedades en los procesos evaluativos. Por eso, el uso de instrumentos más apegados a los que se utilizan en 
la evaluación de competencias son una mejor opción en las NTCL.

Aún no se ha estandarizado el uso de la terminología cuando se habla de competencias, en el ámbito laboral se habla 
de competencias básicas como aquellas que son útiles en todos los ámbitos del desarrollo humano, como son: hablar 
correctamente, comunicarse empáticamente, trabajar en equipo, habilidades aritméticas básicas, orden y limpieza, 
cuidado personal y demás. Las competencias genéricas se refi eren a aquellas actividades que corresponden a la 
información básica de un área de conocimiento determinado, por ejemplo, un ingeniero debe ser capaz de realizar 
operaciones matemáticas utilizando álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e integral. Pero las competencias 
específi cas en esta área se refi eren a su habilidad para realizar cálculos de resistencia que le permitan asegurar 
la construcción segura de puentes, edifi cios o carreteras. En otras palabras, la diferencia entre las competencias 
genéricas y las específi cas consiste en que las primeras son la base que permite al individuo tener un desempeño 
efi ciente en cualquier rama del conocimiento en la que se desenvuelva, mientras que las segundas le permiten 
resolver problemas particulares y específi cos que se le presenten.

Cuando la persona adquiere este nivel de conocimientos, lo que en el ámbito profesional se conoce como “perito”, 
es una persona que tiene la pericia para afrontar cualquier situación relacionada con su campo de conocimiento, 
como lo hace un mecánico que escucha el sonido de un vehículo y con sólo eso logra determinar por dónde está el 
problema mecánico del automóvil.

Otro ejemplo se presenta cuando un comunicador es capaz de escribir correctamente y ajustado a las normas de la 
gramática un boletín de prensa. Este simple proceso es un ejemplo de competencia genérica, pues si se señalara el 
objetivo del boletín de prensa, el público al que está dirigido, el nivel sociocultural del mismo y otros requisitos más, y 
además, la persona que lo redacta se dirige con propiedad a su público meta y cumple con el objetivo comunicativo, 
entonces sí estaríamos hablando de una competencia específi ca.

En el ámbito educativo se utiliza el instrumento denominado rúbrica, aunque una escala tipo Likert que 
establece criterios diferenciales para darle valor a un aprendizaje puede resultar un mejor indicador. 
Como se preguntan Popham y Baker (1970), ¿qué me dice una califi cación de 9.3 con respecto a otra 
de 9.1?, ¿que la alumna que tiene 9.3 es dos décimas mejor que la que tiene 9.1?, ¿cómo lo puedo 
demostrar?

Por otro lado, en el ámbito académico, a las competencias básicas se les denomina genéricas, a 
las genéricas disciplinares y a las específi cas profesionales. Sin discutir el signifi cado de cada uno 
de los términos utilizados, se propone que a las básicas se les denomine así, que a las genéricas se 
les denomine así o disciplinares, y a las específi cas también se les puede denominar profesionales. 
Sólo hay que recordar que lo genérico se refi ere a un género en particular, por lo tanto no pueden ser 
básicas.
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Finalmente, si nos atenemos a los orígenes del análisis del aprendizaje, se propone hablar de “aprendizaje competente” 
y no aprendizaje por competencias. Es decir, resulta fundamental defi nir objetivos educacionales que señalen con 
precisión los conocimientos que se van a adquirir (información, conceptos, ideas y demás), los desempeños que 
se van a demostrar (habilidades, acciones procedimentales, entre otras), los productos (obras, textos, gráfi cos), así 
como las actitudes que se deben demostrar a través de los desempeños, productos y respuestas a cuestionarios, 
mediante tareas, y otros.

Así, todo proceso educativo debe partir de objetivos claramente defi nidos que señalen los estándares de desempeño 
que se desean alcanzar y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para garantizar que el aprendizaje 
competente se haya adquirido. Entonces, se puede proceder a realizar la planeación pedagógica, la selección 
de materiales a utilizar, la defi nición del entorno donde se llevará el aprendizaje y toda la gama de instrumentos 
necesarios para cumplir con los objetivos educacionales que se hayan establecido originalmente.

No debemos olvidar que la evaluación sumaria, junto con la diagnóstica y la formativa, nos ayuda a revisar los 
resultados obtenidos y por lo tanto a involucrarnos en un proceso de mejora continua en nuestras estrategias y 
métodos de enseñanza.

CONCLUSIONES

Parece fundamental que las personas dedicadas a la docencia unifi quen criterios y hagan ciencia. En octubre del 
2010 tuve la oportunidad de asistir a una video conferencia de un profesor español, que al término de su alocución 
señaló que la psicología, la sociología, la educación, entre otras disciplinas, son ciencias donde hay mucha fl ojera 
por lo que no hay un solo enfoque científi co.

Será necesario, entonces, unifi car el uso de los términos relacionados con las competencias como competencias 
básicas, genéricas o disciplinares y específi cas o profesionales. Y aprender a redactar objetivos educacionales que 
fi jen aprendizajes competentes, donde se indiquen los conocimientos a adquirir en los niveles elevados del área 
cognitiva de Bloom, que defi nan con precisión los estándares de desempeño y los requisitos que deben cumplir los 
productos del aprendizaje y que, sobre todo, indiquen con claridad cómo se van a observar y evaluar los valores 
personales y las actitudes positivas relacionadas con el área de aprendizaje involucrada.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La evaluación es uno de los temas que hoy se encuentra vigente dentro de las agendas de trabajo de las instituciones 
de educación superior, ya que es utilizada para buscar la acreditación de programas académicos de manera externa. 
Lo anterior debido al efecto de la globalización, ya que las instituciones de educación superior están comprometidas 
a formar capital humano que se enfrente a los retos que demanda la sociedad del conocimiento (Medina M., 2011). 
Ante esto, las políticas educativas de posgrado en México toman en cuenta una serie de recomendaciones que 
realizan organismos internacionales tales como: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos que en los últimos años han ejercido 
infl uencia para que los sistemas educativos se adapten a las demandas de la sociedad.

A continuación se presenta la descripción del modelo de evaluación del PNPC, el cual es utilizado por las instituciones 
de educación superior que desean, de manera voluntaria, buscar el reconocimiento a la calidad de sus programas 
académicos de posgrado, y así acceder a los benefi cios que otorga el CONACYT.

Antecedentes del PNPC

El CONACYT, desde su creación en 1970, ha instrumentado las políticas encaminadas al desarrollo de la investigación 
en México (Arredondo Galván, Pérez Rivera, y Morán, 2006), y aunque en un principio sus apoyos eran concebidos 
para estudios de posgrado en el exterior, poco a poco la evolución de su apoyo al desarrollo de la investigación y 
el posgrado en México se ha consolidado, siendo a partir de 1991, con la constitución del Padrón de Programas de 
Posgrado de Excelencia en Ciencia y Tecnología, que se toma en cuenta el impulsar la oferta de programas de calidad 
dentro del país. Tal padrón, daría origen al Programa Nacional de Fortalecimiento del Posgrado en 2001 (Tinajero 
Villavicencio, 2005); y en el 2006 daría paso al actual Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el cual, es 
administrado por el CONACYT en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y establece como misión 
“fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al incremento 
de las capacidades científi cas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación del país” (CONACYT, 2013a).

El presente artículo describe el modelo de evaluación del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), mismo que es utilizado como parte de la política del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para proporcionar fi nanciamiento en este nivel edu-
cativo a los programas reconocidos dentro del PNPC. Los elementos de este modelo de 
evaluación son: 1) compromiso institucional, 2) categorías y criterios del modelo y 3) plan 
de mejora del programa.
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En la actualidad, diversas instituciones de educación superior se han preocupado por elevar la calidad de sus 

programas y alcanzar los mejores niveles de competitividad para lograr el ingreso al PNPC (Celis de la Rosa, 

2005); de esta forma, se obtienen recursos fi nancieros que permitan becar a estudiantes de posgrado y para la 

formación y actualización de docentes, ya que entre los propósitos del CONACYT, se encuentra el reconocer a los 

programas de posgrado que cuenten con núcleos académicos básicos con formación académica y experiencia 

demostrable en investigación o en el trabajo profesional, una producción académica o profesional en alguna de 

las áreas del conocimiento asociadas al programa, altas tasas de graduación, infraestructura adecuada y alta 

productividad científi ca y tecnológica (CONACYT, 2013a).

Para demostrar lo anterior, es de suma importancia que las instituciones de educación superior sometan a un ejercicio 
de refl exión a sus programas académicos de posgrado, razón por la que de manera voluntaria, se sigue el modelo 
de evaluación del PNPC.

Compromiso institucional

Para CONACYT implica la responsabilidad que tiene la institución en cuanto a la formación de recursos humanos, 
así como los recursos fi nancieros destinados por parte de la institución para llevar a cabo actividades académicas 
y de investigación.

Las categorías y criterios del modelo

Las categorías son los principales rubros de análisis que muestran las condiciones de un programa académico de 
posgrado, mismas que están constituidas por criterios que permiten la valoración de este mismo. El actual Marco 
de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado del PNPC, es el documento que orienta 
el ejercicio de evaluación, y cuenta con 4 categorías y 15 criterios que se consideran de suma importancia para el 
desarrollo de un programa de posgrado de calidad (ver fi gura 1).

El modelo de evaluación del PNPC

Los elementos que integran el modelo de evaluación del PNPC son (2013b):

1. “Compromiso institucional,

2. Las categorías y criterios del modelo, y

3. El plan de mejora del programa”.
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Figura 1. Categorías y criterios del Marco de Referencia del RNPC.

Fuente: CONACYT (2013b).

Cabe destacar que el análisis de tales categorías y criterios, primeramente son revisados de manera interna por 
la institución educativa que oferta el programa de posgrado en un ejercicio de refl exión interno denominado 
autoevaluación (CONACYT, 2013b). Este ejercicio permite a la institución obtener resultados útiles para la toma de 
decisiones que conlleven a mejorar la calidad del programa académico de posgrado (Medina M., 2011).

Plan de mejora

Este plan procede del análisis de las categorías y criterios en el ejercicio de autoevaluación, ya que el plan de mejora 
implica las decisiones estratégicas encaminadas a lograr cambios que permitan elevar la calidad del programa 
académico de posgrado, así como dar seguimiento a las acciones a desarrollar (CONACYT, 2013b).

CONCLUSIONES

En la actualidad, el modelo de evaluación del PNPC es utilizado por parte de las instituciones de educación superior 
al momento de buscar que sus programas académicos de posgrado ingresen al PNPC de CONACYT, y así, obtener 
recursos para el desarrollo de éstos. Lo anterior busca atender las políticas educativas del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, entre cuyas metas se considera a un México con Educación de Calidad que vincule el quehacer científi co 
y tecnológico. Sin duda, lo que se espera con tal política, es que más instituciones de educación superior realicen un 
esfuerzo por integrar sus programas al PNPC de CONACYT con la intención de formar los recursos humanos para el 
desarrollo de México, razón por la que condicionar los recursos, es una medida que se toma como política educativa 
a nivel posgrado.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La relación entre la causa y el efecto es aquella en la que se establece que un suceso precede al otro, que hay una 
relación directa para que siempre que suceda un hecho se produzca otro y que existe una proximidad temporal y 
espacial entre un suceso y otro, es decir, que hay una interacción en la que los primeros se llaman causa y a los 
segundos se denominan efecto.

La causalidad es un principio elemental de la ciencia que se manifi esta de diversas formas como en la física o en la 
mecánica newtoniana que admite que la causa precede al efecto, es decir, a toda acción corresponde una reacción 
igual y en sentido contrario; en las matemáticas se representa en forma lógica y estructurada con la defi nición de una 
función entre una variable dependiente de una independiente, de manera que conduce a la manifestación analítica de 
la linealidad, fundamento de la descripción matemática de gran cantidad de fenómenos científi cos de la naturaleza 
y es la piedra angular de la calidad en su forma gráfi ca llamada diagrama espina de pescado o diagrama Ishikawa.

La fi abilidad es la probabilidad de un buen funcionamiento o comportamiento bajo condiciones fi jadas durante un 
periodo determinado, en el caso que nos ocupa, el material con que está construida la vía de comunicación llamada 
carpeta asfáltica. Ésta es la capa o el conjunto de capas, formada de agregados pétreos y asfalto colocadas sobre la 
capa base y cuya función principal es ofrecer una superfi cie segura y tersa para el rodamiento de vehículos.

Como elemento adicional a la aplicación de cargas, una vía está sujeta a los elementos naturales como los cambios 
de temperatura y los fenómenos del ciclo hidrológico, que conducen a que la masa que forma el fi rme, pierda las 
cualidades del diseño original defi nido en el proceso de compactación, dando origen a fallas que son difíciles de 
estimar porque distorsionan la hipótesis original del análisis fundamentalmente debido a que alteran la condición de 
continuad del medio.

Estas fallas conducen a que la carpeta asfáltica presente ondulaciones, hundimientos, protuberancias, burbujas, 
grietas, fi suras, entre otras, que modifi can las condiciones de rodamientos de los vehículos en forma segura, de manera 
que aumenta el índice de accidentes, es más insegura la conducción y se incrementa el costo de mantenimiento de 
los vehículos. Además se incrementa el tiempo de traslado de un punto a otro, con más fatiga en el conductor.

El diseño de una vía terrestre debe estar defi nido en términos de las cargas determinadas 
por un criterio racional, que incluya el buen funcionamiento y la seguridad. El conocimiento 
de los fenómenos físicos en la construcción, la información estadística de las fallas y sus 
causas, así como sus efectos, permitirán establecer los criterios y valores más adecuados 
para un buen desempeño de los pavimentos. Las fallas tienen su origen en la disminución 
de la resistencia al desgaste y la fractura, se generan por las acciones del tránsito de los 
vehículos que traen como consecuencia la deformación, las grietas y la desintegración de 
la carpeta, la base y la sub-base.
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DESARROLLO

Las acciones

Las acciones sobre una estructura se originan por efectos físicos de naturaleza compleja, que para ser evaluados 
requieren el uso de un modelo simplifi cado de la realidad considerando a las fuerzas como una cantidad unitaria o de 
conjunto en forma vectorial, como fuerzas concentradas o distribuidas, constantes o crecientes, las cuales se deben 
determinar en función de los efectos signifi cativos que puedan ocasionar; de manera que de acuerdo a su origen, 
las acciones se pueden clasifi car en cargas muertas, de funcionamiento y ambientales; y de acuerdo a su forma de 
actuar en estáticas, dinámicas y de impacto, siendo necesario tomar en alguna ocasión una síntesis por considerar 
su actuación en forma continua, sin variación de la intensidad durante el tiempo, como un tipo de acción permanente.

También se consideran las acciones que tienen una intensidad variable en función del tiempo, sin alcanzar valores 
relevantes durante un largo periodo, así aparecen brevemente, tomando valores signifi cativos en una fracción 
pequeña en la vida útil de la estructura.

Las acciones presentan en común la variación de su intensidad durante el tiempo, aun las que se consideran como 
permanentes, pues los efectos de humedad y térmicos son determinantes en su confi guración, con una intensidad 
poco variable, que comparada con la de otro tipo de carga se puede considerar como constante.

Existen situaciones en las que, según el uso y la operación que se da al fi rme, la magnitud de las acciones puede 
cambiar en valores y sería más el efecto del costo que limitaría el diseño para el uso más favorable que se pudiera 
plantear. Por lo que es conveniente establecer un valor para que la carga de diseño no se exceda en forma irracional, 
en una situación normal de uso y que tenga consecuencias directas al usuario cuando se abusa del uso normal para 
esa estructura.

Es poco frecuente establecer un límite superior que tenga una probabilidad nula o prácticamente nula de ser 
sobrepasado por una acción. Aunque es posible el caso en que se limite la acción dentro de cierto valor, como el 
caso de un tránsito intenso en una vía, defi nido por el aforo vehicular de su dimensión geométrica.

El diseño debe estar defi nido en términos de cargas que estén determinadas por un criterio racional, que incluya el 
buen funcionamiento y la seguridad. El conocimiento de los fenómenos físicos y la información estadística permitirá 
establecer los criterios y valores más adecuados para el buen funcionamiento de la vía.

Sin embargo, la escasez de información estadística necesaria para determinar los parámetros de la distribución de 
probabilidades, para un lapso de tiempo grande, difi cultan establecer criterios fi rmes en esta metodología.

Los fenómenos que ocurren en el fi rme se modelan en función de una sola variable, estableciendo un modelo lineal que 
permite recoger información de tipo estadístico en forma amplia, de manera que permita establecer su variabilidad, 
pero solamente pocas acciones permiten establecer una relación lineal directa que represente signifi cativamente los 
eventos físicos a los que está sujeto.

Se produce esta situación cuando ocurre una acción permanente que toma un solo valor que permanece constante 
durante la vida útil del fi rme, esta situación cambia radicalmente cuando las acciones son consecuencia de un 
fenómeno que se presenta diversas veces y lo interesante es el valor máximo que puede llegar a adquirir la acción 
durante la vida útil del fi rme. 

La incertidumbre es un factor que se toma en cuenta en la variación del evento que reproduce la 
acción, cuando a falta de una información disponible (como cuando se analizan los efectos de la acción 
sobre el fi rme por el paso de los vehículos y sus particularidades de movimiento), no se establece en 
función de una base de probabilidad racional, sino a partir de las experiencias acumuladas por diseños 
anteriores que fueron exitosos.
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En el caso del clima y el ambiente (cambios de temperatura y lluvia de tipo excepcional como un ciclón), la información 
se toma en función de una sola variable, pues por su naturaleza son informaciones de carácter complejo y esporádico, 
de manera que el contenido recogido es, en muchos casos, muy limitado.

Dada la naturaleza probabilística de los hechos naturales es posible una combinación de acciones cuya acción 
simultánea puede conducir a comprometer la estabilidad del fi rme. Si los valores de las acciones de diseño 
individuales son de tipo característico o máximo existe una posibilidad de que se presenten simultáneamente y 
mientras mayor sea el número de acciones que intervengan en una combinación, menor será la probabilidad de que 
todas las variables adquieran un valor característico.

Las combinaciones se pueden dar en términos comunes y excepcionales, las comunes son aquellas que incluyen 
exclusivamente acciones permanentes y variables, las de tipo excepcional son las que involucran alguna acción 
accidental. Las de tipo permanente deberán intervenir en las combinaciones de acciones de diseño, las variables 
también, pero no necesariamente con valores máximos.

Reacciones

Al accionar fuerzas externas sobre un cuerpo se producen fuerzas resistentes, llamadas fuerzas internas, que se 
manifi estan en forma de una resistencia interior a las fuerzas externas o acciones. Así se defi ne el concepto de 
esfuerzo como la fuerza que actúa sobre una unidad de área, si defi nimos la resistencia como una propiedad que 
tienen los materiales para resistir la acción de las fuerzas; entonces es necesario considerar el concepto de esfuerzo 
como un elemento fundamental para analizar la acción de las fuerzas sobre los materiales. De manera que los 
esfuerzos continuos sobre los medios materiales producen esfuerzos básicos llamados de compresión, tensión, 
corte, fl exión y pandeo, para el caso que nos ocupa, los de compresión y corte tienen una gran relevancia en el 
comportamiento del fi rme.

Cuando se presentan esfuerzos en un cuerpo siempre existirá una deformación que frecuentemente es tan pequeña 
que no es visible a simple vista, sin embargo, está presente en forma de grietas microscópicas que conducen 
posteriormente a la desintegración del material y por consiguiente a su destrucción fi nal.

Es necesario establecer también el concepto de rigidez, que es la propiedad de un material para resistir deformaciones, 
en contraste, la elasticidad es la propiedad para recobrar el tamaño y forma original del material cuando se retiran 
las fuerzas a que está sometido, que por su naturaleza es muy variable en diversos materiales, ya que algunos no 
recuperan sus dimensiones originales más allá de cierto esfuerzo. El llamado límite de elástico establece el límite de 
la elasticidad para un esfuerzo permisible deseado, que para los materiales elásticos debe estar por debajo del límite 
general.

Los valores de diseño de las acciones son dictados por la normatividad vigente, aunque la tradición 
y el juicio del constructor y diseñador tienen un papel importante, al considerar que los criterios 
reglamentados corresponden a situaciones normales, que en casos especiales los desarrolladores 
de los proyectos tendrán que recurrir a la estadística y la probabilidad para establecer los parámetros 
mínimos de diseño.

El término alargamiento unitario tiene un signifi cado de deformación, junto con los conceptos 
de alargamiento o elongación, defi ne las características del comportamiento de un sólido cuando 
está sujeto a un conjunto de acciones externas que modifi can su condición interna dentro de una 
condición de equilibrio. La relación entre los esfuerzos y la deformación unitaria recibe el nombre de 
módulo de elasticidad permitiendo establecer la rigidez del material por medio de una cantidad que es 
característicamente particular de cada uno de ellos.
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En síntesis, todos los materiales al ser afectados por una acción, provocan una reacción que conlleva cambios en 
forma y dimensión, en las hipótesis de cálculo se establece normalmente la elasticidad, sin embargo, también se 
produce un efecto llamado plasticidad, situación que ocurre cuando un material perfectamente plástico no recupera 
sus dimensiones originales cuando se retira la carga a la que fue sometido.

Otras propiedades del material son la ductilidad, propiedad que permite sobrellevar deformaciones plásticas sin 
fracturarse cuando se somete a fuerzas de tensión; y la maleabilidad que consiste en una deformación plástica 
cuando el material está sujeto a esfuerzos de compresión, de manera que los materiales dúctiles son por lo general 
maleables, así, un material que no es ni dúctil ni maleable se llama frágil.

Fallas

Se pueden considerar tres las fallas en un pavimento, según Moncayo (1980), las grietas, la deformación y la 
desintegración, cada una de ellas tiene una relación directa con las acciones de tránsito, el medio ambiente, que 
conducen a la reacción del esfuerzo y la deformación en los componentes de la carpeta y la cimentación.

El medio ambiente contribuye con acciones a través 
del agua y la temperatura, la existencia de agua en el 
suelo produce el colapso y la expansión. El colapso es 
la pérdida de la acción de los enlaces por saturación 
y la expansión se debe a que el suelo no saturado se 
humedece aumentando su volumen.

Las dilataciones y contracciones, producidas por el calor 
solar, generan una acción disruptiva en la estructura del 
material conduciéndolo a su desintegración y falta de 
consistencia mecánica y, por consiguiente, a la falla al 
no tener las cualidades elásticas y plásticas necesarias 
para poder responder al efecto de las acciones externas 
causadas por las cargas de tránsito en la carpeta.

Las funciones de los componentes estructurales y las 
fallas del pavimento son las siguientes:

1. La carpeta asfáltica, la cual puede ser de riego superfi cial, de una mezcla en el lugar o de concreto asfáltico 
hecho en una planta estacionaria; tiene un espesor relativamente delgado, que depende del tránsito previsto que 
puede oscilar los 2 centímetros, cuya función es proporcionar una adecuada resistencia al desgaste de la base 
protegiéndola de las lluvias y las heladas, cuando sea necesario absorber algo de la carga de los vehículos.

2. La base de los pavimentos fl exibles es una capa resistente, formada de suelo granular o estabilizado, que recibe 
la carga de la carpeta asfáltica y la distribuye en menor intensidad a la capa de abajo, que puede ser la base o la 
subrasante.

3. La sub-base, cuya función principal es abaratar el costo del pavimento, está construida con una menor calidad 
que la base.

4. Por último está la subrasante que es una capa de 30 centímetros de espesor mínimo, que está en la parte superior 
del terraplén o en corte, generalmente formada del mismo suelo de la terracería.

De las fallas, Crespo (2009) reconoce que existen dos tipos: las fallas funcionales y las fallas estructurales, las 
funcionales son relativamente leves, ocurren cuando un pavimento pierde su función inicial o asignada de antemano, 
y las estructurales se pueden considerar graves y se originan en una o varias capas.

Por las acciones de tránsito se entiende 
las que se producen por la velocidad del 
desplazamiento de los vehículos sobre 
la superfi cie de rodadura, que origina 
las cargas por cada una de las ruedas 
de manera que, por la conformación 
estructural del vehículo, se produce a 
una serie de cargas repetidas en una 
determinada área de infl uencia que se 
defi ne en términos del número de llantas, 
del espacio entre ejes, así como del área 
de contacto de la llanta y que está en 
función de la presión del infl ado.
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En la capa base las fallas son de tipo estructural, se pueden deber al exceso de arcilla, que al expandirse pierde 
resistencia ocasionando baches, esto está relacionado con el tránsito pesado e intenso, defi niendo a la falla en 
términos del esfuerzo constante.

Si el material en la base es de tipo arenoso, cuando se seca puede perder compactación, debido a que ésta fue 
defi ciente, por lo que el material se deforma por consolidación y por deformación permanente dada su naturaleza, 
afectando también a la carpeta, la cual también se deforma y pierde estabilidad estructural.

La temperatura extrema también afecta a la capa base de tipo fi no, en combinación con las lluvias fuertes y 
prolongadas, las cuales generan humedad, la capa se congela y al descongelarse, da origen a una disminución de la 
resistencia estructural con la que fue originalmente diseñada.

Las fallas que ocurren en la sub-base, están relacionadas con la base, pues cuando la falla se presenta en la sub-
base o en la subrasante, el movimiento en la base y en la misma carpeta es sobresaliente y presenta rodadas o 
baches. Si la falla ocurre en la base o en la carpeta, el movimiento es menor, sobre todo cuando falla la carpeta, por 
lo que las rodadas son poco profundas, indicando en cierta medida la localización de la falla de la base.

La sub-base, por estar en contacto con la subrasante y cuando es necesaria la sub-base, se puede contaminar 
con arcilla, cuando la subrasante es demasiado arcillosa. En la base debe haber condiciones para que el riesgo 
de impregnación sea adecuado, en penetración y afi nidad, sin embargo, en el caso de la sub-base no tiene mucha 
importancia.

CONCLUSIONES

Generalmente, el ingeniero se plantea la pregunta ¿qué está fallando?, cuando el desempeño de un elemento no es el 
esperado en términos del diseño y construcción, por lo que el establecimiento de una tipología facilita la racionalidad 
de juicios, en forma estructurada y en términos de un criterio técnico y científi co.

En el caso de los pavimentos, las fallas pueden ser de tipo funcional o estructural como se ha mencionado, 
considerando los siguientes criterios y juicios que se han establecido por estudios de campo y de laboratorio, en 
donde se observa y se toman muestras cuidadosas para enviar al laboratorio de pavimentos para sus pruebas, 
ensayos y mediciones con el fi n de reunir información, establecer criterios y decidir el tipo de falla, si es progresiva 
y en dónde se ubica.

Así, las fallas funcionales se encuentran en la capa superfi cial, en la carpeta, considerando que ésta ha fallado cuando 
aparecen en ella arrugas, bolas o es resbaladiza, en este caso, tienen un pronóstico incierto de ser progresivas o no.

Las fallas estructurales son graves por naturaleza, pues inutilizan el pavimento cuando están muy avanzadas, se 
localizan en una o varias capas al romperse el pavimento por una falla estructural de la subrasante, la sub-base, base 
o el cuerpo del terraplén, así como el suelo que lo soporta.

Las fallas son causadas, según Moncayo (1980), por las siguientes razones: construcción incorrecta 60%, diseño 
inadecuado 25%, defi ciente conservación 15%, por lo que la observación de las normas de calidad y una rigurosa 
inspección, es un punto importante para tener mejores pavimentos.

La falla de carpeta asfáltica es de dos tipos funcionales, se puede volver muy lisa y también que 
el agregado se desprenda, estructuralmente, la falla se presenta cuando por exceso de asfalto, de 
arcilla o de humedad, de manera individual o conjunta, la carpeta pierde su tersura, también puede 
deformarse por falta de una consolidación adecuada.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En plantas industriales dedicadas al área de metalmecánica, instaladas en la ciudad de Mexicali, se desarrollan 
procesos de manufactura donde se tienen máquinas con operaciones que transforman metales como materia prima 
en productos metálicos para diversas actividades de la vida cotidiana. Un tipo de esa maquinaria industrial son los 
equipos de control numérico por computadora (CNC), que requieren de líquidos refrigerantes para la realización 

de sus funciones. Tales sustancias líquidas son 
utilizadas en varias ocasiones hasta que pierden 
propiedades fi sicoquímicas importantes como su 
densidad y viscosidad necesarias en los procesos 
de corte u otras operaciones en las empresas 
metalmecánicas. Esto altera las características del 
refrigerante y modifi ca el proceso de manufactura 
de las máquinas con los metales adecuados, y al no 
ser reciclado, incrementa los costos de operación y 
con ello el de los productos terminados.

Existen máquinas CNC que elaboran operaciones de 
maquinado, torno, taladro, fresado y rectifi cación, y 
contienen sistemas de reciclaje que tienen un costo 
mayor para las industrias al momento de adquirirlas.

El nombre técnico del líquido refrigerante color 
blanco es taladrina o aceite de corte y dependiendo 
del material metálico al que se realiza el proceso 
de transformación, se modifi ca la composición 
fi sicoquímica del refrigerante (Mark, 2011), 
agregándole otras sustancias o compuestos 
químicos (Imagen 1).

El líquido refrigerante utilizado en las máquinas de control numérico por computadora  
(CNC), que es un solvente, constantemente es extraído y se derrama en vertederos es-
pecializados de plantas industriales. Esto es necesario para mantener en buen estado las 
piezas y accesorios de las CNC, aumentando los costos por reemplazo del líquido. Es 
por esto que se decidió analizar un método para recuperar el líquido con un proceso con 
imanes y fi ltros de carbón activado, para recuperar el líquido refrigerante no con 100% de 
sus propiedades fi sicoquímicas requeridas para su uso en la máquina CNC, pero necesario 
para ser utilizado como líquido reciclado. La pérdida de sus propiedades fi sicoquímicas 
se debe a su uso en los procesos de corte de los materiales metálicos para formar piezas 
para productos industriales en empresas. El estudio se elaboró en una compañía del área 
metalmecánica de la ciudad de Mexicali, México, en el año 2013.
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Tales fenómenos podrían ocasionar fallas mecánicas y con ello mala funcionalidad de las estructuras, así como 
posibles accidentes en donde se requirieran estos materiales metálicos. Otros factores importantes en la variación de 
la composición del refrigerante que deben tomarse en cuenta son las características de la pieza metálica a obtener y 
las propiedades de las herramientas a utilizar en el equipo de maquinado, fresado, rectifi cado, taladrado o torneado 
(Groover, 2007).

El objetivo principal de toda empresa del área metalmecánica es el ahorro en sus procesos de manufactura. En tales 
compañías, en Mexicali, se desarrollan estas actividades y no se recicla el aceite de corte utilizado en las operaciones 
mencionadas. Además de disminuir la efi ciencia de las propiedades de densidad y viscosidad en los procesos de 
maquinado, al aceite de corte se le adhieren pequeños o grandes trozos del metal que se manufactura. Con ello, 
es difícil reusarlo pues ya no lubrica y disminuye la temperatura del proceso de maquinado correspondiente a cada 
herramienta de corte y del material metálico utilizado.

Con base en lo anterior, se realizó la propuesta para diseñar y fabricar un sistema en donde se genere el proceso 
de reciclado del refrigerante y que sea reutilizado en dichos procesos industriales con las características adecuadas 
para ahorrar costos. El proyecto consistió en el diseño y fabricación de un prototipo que eliminará al máximo los 
residuos metálicos y la formación de desechos líquidos con polvo u otras sustancias que formen una masa gelatinosa, 
generados por los procesos de maquinado.

El sistema contiene una sección de imanes para magnetizar un área en la cual los segmentos metálicos sean atraídos 
hacia una zona del equipo propuesto y no permitir el paso del aceite de corte con estos metales. Además, el sistema 
contiene un fi ltro de carbono para no permitir el paso de los desechos líquidos mencionados y con ello mejorar la 
calidad del refrigerante usado y sea reutilizado en una mayor cantidad de ocasiones que sin el equipo propuesto.

La temperatura de calentamiento es crítica para el funcionamiento de las herramientas de mecanizado, lo que provoca 
una situación que generalmente conduce a realizar las operaciones de manera defectuosa. Esto provocará que el 
enfriamiento sea una fuente fácil y generalizada para disminuir el calor en el proceso de fabricación de los equipos 
de mecanizado (Ober et al., 2004).

La taladrina se aplica en la superfi cie de contacto del metal a manufacturar y la herramienta de corte 
que es metálica. Se usa como lubricante y refrigerante porque se incrementa la temperatura y debe 
mantenerse de acuerdo al material de la herramienta de corte desde 200 °C con el acero de alto carbono 
hasta 1500 °C en aceros de estructura de diamante de alta dureza. Las variaciones de temperatura 
en el proceso de manufactura de los equipos con CNC o sin este sistema computarizado, modifi can 
las propiedades del metal que procesa y con ello su resistencia a soportar elevadas tensiones. Esto 
representa un grave riesgo para ser utilizado en estructuras con requerimientos de alta dureza y además 
aumenta la propensión a que se genere corrosión intergranular por la difusión del carbono a los límites 
de grano.

Este proyecto podrá apoyar a la industria metalmecánica en la seguridad de las piezas fabricadas por 
conservar al máximo las propiedades fi sicoquímicas de los metales usados y no generarse corrosión 
intergranular que afectaría en gran medida su funcionalidad. Otro aspecto de interés, en el equipo 
propuesto, será el de generar un enfriamiento moderado indirecto para disminuir el sobrecalentamiento 
sin necesidad de utilizar un disipador de calor que actualmente se usa en el proceso de mecanizado. 
Esto permitirá que el calor fl uya desde el refrigerante y con una presión mayor del líquido, sin aplicar 
una presión con gas nitrógeno que se requeriría e incrementaría el costo de producción. Esto creará 
una equivalencia energética entre el enfriamiento y los fenómenos de calentamiento cuando no hay 
pérdida de energía. Normalmente, el fl uido que se está enfriado es más caliente que el refrigerante que 
se está calentado, lo que permite un fl ujo de energía en la dirección necesaria.
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DESARROLLO

Los procesos de mecanizado en plantas industriales del ramo metalmecánico son de gran importancia en la fabricación 
de piezas metálicas a nivel macro, micro y nano escala, utilizadas en mecanismos de la industria aeroespacial, 
agrícola, automotriz, electrónica, espacial y médica, principalmente. Existen otro tipo de actividades de gran interés 
pero de menor aplicación, donde se utilizan este tipo de mecanismos que generan diversas operaciones.

El mecanizado hace referencia a cualquier tipo de función en la que una pieza de material metálico se obtiene en 
forma bruta para ser cortada de una manera y tamaño fi nal deseados por un proceso de manufactura (Kibbe et al., 
2003).

Los diversos procesos industriales que tienen este tema común, de transformación del metal de forma controlada, 
son muy conocidos colectivamente como fabricación sustractiva, por sustraerse o cortarse una parte del material 
metálico a manufacturar. Esto es, a diferencia de los procesos de la adición de material controlado que se conocen 
como fabricación aditiva, donde se adhiere material. Dependiendo el producto fi nal a requerir, se parte del diseño y 
en la etapa de desarrollo se utilizan máquinas y herramientas especializadas, en ocasiones, con un control numérico 
por computadora.

Historia del proceso de mecanizado

En el siglo XVIII, la palabra mecanizado se refería a una etapa que generaba la construcción o reparación de máquinas, 
realizándose a mano, utilizando metales. A mediados del siglo XIX, el término fue apropiado a los conceptos que 
describían la evolución de cómo mejorar los procesos con nuevas máquinas.

Existen diferentes operaciones de mecanizado en procesos de manufactura, siendo las de mayor importancia el 
“torneado, taladrado, fresado, brochado, aserrado, cepillado, fresado, cortado y roscado” (McKenzie et al., 2009). 
En estos convencionales procesos de mecanizado, las máquinas y herramientas se utilizan con mecanismos de 
corte afi lado para retirar el material y con ello lograr una geometría deseada. Existen diversas nuevas tecnologías, 
como el mecanizado de descarga eléctrica por proceso electroquímico, por método de haz de electrones, por etapa 
fotoquímica, y por ultrasonido. 

El uso del control en las máquinas industriales que realizan diversas actividades en la industria metalmecánica 
ha apoyado en gran medida a manufacturar piezas metálicas para diferentes áreas laborales. Dichas piezas son 
fabricadas con especifi caciones microscópicas para desarrollar funciones de gran importancia, como por ejemplo 
para los Sistemas Micro Electromecánicos (SMEM, o Micro Electromechanical Systems-MEMS), utilizados en 
actividades agrícolas, aeroespaciales, espaciales, médicas y de investigación, principalmente (Hollander, 2000).

En la industria metalmecánica se tienen diferentes maneras de transformar la materia prima metálica 
y con base en esto se usan herramientas eléctricas o de mano. El término de mecanizado se ha 
modifi cado a lo largo del pasado siglo y medio conforme la tecnología ha avanzado.

El mecanizado se considera como “una parte de la fabricación de muchos productos metálicos, 
pero también se puede utilizar en materiales tales como madera, plástico, cerámica y materiales 
compuestos” (Smid, 2008). “Una persona que se especializa en el mecanizado se llama un maquinista. 
Una habitación, edifi cio o empresa donde se realiza el mecanizado se denomina un taller mecánico. 
Gran parte de mecanizado de hoy en día se lleva a cabo mediante el control numérico por computadora 
(CNC)”, en donde se utilizan los ordenadores para controlar el movimiento y el funcionamiento de los 
equipos que elaboran las operaciones de manufactura.
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Tipos de proceso de mecanizado

Existen diversos tipos de operaciones en el mecanizado, donde cada una puede generar una cierta geometría de la 
pieza y la textura de la superfi cie requeridas. A continuación se describen las de mayor importancia:

a) Torneado. En este proceso se coloca una herramienta con un solo borde de corte de manera giratoria para 
eliminar el material de una pieza de trabajo y obtener una fi gura cilíndrica, donde se contempla una velocidad de 
operación que se aplica de acuerdo a la pieza que se manufactura y se coordina por la rotación de la pieza a fabricar. 
Para esto es necesario colocar una herramienta para el corte de manera lenta, siendo en una dirección paralela al eje 
de rotación de la pieza que se manufactura.

b) Perforación. Esta operación se aplica para crear un agujero redondo, lográndolo con herramienta giratoria 
conteniendo de dos a cuatro lineamientos de corte helicoidales. Esto se realiza con la herramienta requerida que 
debe ser colocada en dirección al eje de rotación de la pieza a fabricar, buscando formar el agujero requerido para 
un producto industrial.

c) Desborde en orifi cios o rendijas. En esta actividad se usa una herramienta con un solo doblado que contiene 
una punta, introduciéndose en un agujero o rendija, elaborado en una pieza de trabajo giratoria para agrandar 
ligeramente la superfi cie de trabajo, con el objetivo de obtener mejor precisión en su proceso de manufactura. Esta 
operación es de gran cuidado como un acabado fi no para evitar errores en las etapas de acoplamiento de las piezas 
manufacturadas con otras partes que conformen el producto industrial.

d) Fresado. Este proceso industrial en una máquina CNC requiere, como las otras operaciones, de herramientas 
especializadas con diversos bordes movidos de manera lenta para obtener las piezas conforme se requieren, con 
base en el material con el cual se desarrolla un plano o superfi cie recta. La dirección del movimiento debe ser 
perpendicular al eje de la herramienta de rotación. La velocidad de la operación, debe ser generada por la máquina 
fresa giratoria. Las dos formas básicas de fresado son: fresado periférico y planeado. 

Se tienen otras operaciones de mecanizado convencionales, donde se incluye la conformación, cepillado, brochado y 
aserrado. Además, las operaciones de molienda y abrasivos similares se consideran en los procesos de mecanizado.

Caracterización del proceso de mecanizado

Una de las operaciones de mayor aplicación es la de corte donde se tienen cierto tipo de características al momento 
de realizar la operación. Para elaborar esta actividad se requiere de un movimiento relativo donde se relaciona la 
herramienta de corte y el trabajo en la pieza, con el fi n de llevar a cabo la operación. El movimiento primario es 
realizado a cierta velocidad de corte y la herramienta de cortado debe ser movida lateralmente a través del proceso 
de trabajo. Este es un movimiento mucho más lento, y la dimensión restante del corte es la penetración de la 
herramienta por debajo de la superfi cie de trabajo original, llamándole a esto, profundidad de corte. 

Colectivamente, la velocidad y profundidad de corte determinan las condiciones del proceso de corte (Noble, 2001). 
Con base en ello se forman las tres dimensiones del mecanizado, y para ciertas operaciones, su producto puede ser 
utilizado para obtener la tasa de eliminación de material para el proceso como se muestra a continuación:

Rrm = vfd, donde:

Rrms, es la tasa de eliminación del material en mm3/s o pulgadas3/s.

v, representa la velocidad de corte en m/s o pies/min.

f, indica el campo o superfi cie de corte en mm o pulgadas.

d, es la profundidad del corte en mm o pulgadas.

En el proceso de trabajo, todas las unidades deben ser convertidas al sistema decimal para elaborar la actividad de 
corte. Así como se evalúa esta operación, se analizan las otras funciones del mecanizado dependiendo el trabajo a 
realizar.
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Control numérico por computadora

El control numérico por computadora (CNC) representa el proceso de automatización de las máquinas y herramientas 
que debe ser operado por comandos programados y codifi cados en una memoria de almacenamiento de información 
para llevar a cabo las operaciones requeridas. Esta actividad es lo opuesto a procesos de manufactura controlados 
manualmente a través de ruedas de mano o palancas, o de manera mecánica controlados por levas (Wess et al., 
2000). Existe gran diversidad de operaciones de mecanizado con distintos sistemas CNC que tienen un rol muy 
importante e integral en el control de los procesos de mecanizado.

Dado que cualquier componente puede requerir del uso de diferentes herramientas como taladros, sierras u de otro 
tipo; las máquinas modernas a menudo se combinan con múltiples herramientas en un único mecanismo de la CNC 
para ahorro de tiempo y costos.

En otras actividades, diferentes máquinas se utilizan con un controlador externo y operadores humanos o robóticos 
que mueven los componentes de máquina a máquina, perdiendo tiempos y costos en las operaciones. En cualquiera 
de los casos, la serie de pasos necesarios para producir cualquier parte es altamente automatizada y produce una 
parte que coincide con los procesos de manufactura (Oberg et al., 2004).

Códigos de programación de las CNC

Existen dos tipos principales de códigos para realizar la programación de las CNC, siendo el código G y el código M, 
que se explican a continuación (McKenzie et al., 2009).

a) Código G. Es el más utilizado en las CNC para el control numérico como lenguaje de programación, que tiene 
diversas implementaciones, para los procesos automatizados y como parte de la ingeniería asistida por computadora. 
A este código se le denomina lenguaje de programación G. El código G es un lenguaje en el que las personas 
dan las instrucciones a las máquinas y herramientas computarizadas para realizar las operaciones requeridas. Las 
indicaciones son cómo, dónde y por qué realizar las funciones de la manera solicitada. Además, se indica el tipo de 
herramienta a utilizar, para fabricar una pieza de acuerdo a las especifi caciones requeridas. El código G se estructura 
con la letra G y diversos caracteres numéricos con los cuales se desarrolla la programación de las operaciones. Es 
más fácil de utilizar que el código M que se explica a continuación.

b) Código M. Es aplicado en cierto tipo de actividades en las CNC, por lo que es menos requerido que el código G. 
Es utilizado con la letra M y diversos caracteres numéricos al igual que el código G, pero cada sección representa 
diferentes operaciones. El código M requiere de una mayor estructura al momento de programar una CNC, necesitando 
de personal muy especializado para programar las CNC.

Herramientas utilizadas en una CNC

Una herramienta utilizada en una máquina CNC es normalmente de material de tungsteno, cobalto o una elación de 
ambas, dependiendo la actividad; y forma parte de los mecanismos utilizados para los procesos de mecanizado de 
materiales metálicos o de otro tipo, siendo rígidos.

En las modernas CNC, el diseño de componentes de extremo a extremo es altamente automatizado 
mediante programas de fabricación asistida por ordenador del diseño asistido por computadora (DAC o 
CAD-Design Asisted by Computer, por sus siglas en inglés) y la manufactura asistida por computadora 
(MAC o CAM-Manufacturing Asisted by Computer, por sus siglas en inglés). Los programas producen 
un archivo informático que se interpreta para extraer los comandos necesarios que hacen operar una 
máquina en particular a través de un procesador con datos y se almacenan en las máquinas de CNC 
para las operaciones de producción.
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Estas herramientas se emplean dependiendo la operación a realizar en todas las máquinas CNC, en donde, en 
ocasiones, se generan algunas restricciones con base en los movimientos a desarrollar. Las herramientas que 
maquinan las piezas de trabajo son programas para realizar los movimientos guiados en las secciones de las 
máquinas. Así, el movimiento relativo entre la pieza y la herramienta de la CNC sigue una trayectoria controlada o 
limitada por la máquina en cierta medida.

La defi nición precisa de una herramienta usada en las máquinas CNC varía entre los usuarios, de acuerdo a los 
diversos tipos de especialistas (Wess et al., 2000). Las herramientas actuales están normalmente adheridas a la CNC, 
mediante ejes desarrollando movimientos con gran precisión. Los principales ejemplos de herramientas en una CNC 
son:

a) Sistema de brochado. Este proceso de la CNC, llamado de mecanizado, requiere de una herramienta dentada 
(brocha) para extraer el material sobrante de procesos anteriores. Existen dos tipos principales de brochado: lineales 
y rotativos. En el brochado lineal, que es el proceso más común, la brocha se ejecuta linealmente contra una superfi cie 
de la pieza de trabajo para efectuar el corte. En el brochado rotativo, el broche se gira y se presiona en la pieza a 
cortar una forma de eje simétrico.

b) Proceso de taladrado. Un taladro de columna, también conocido como taladro de pedestal, representa una 
operación que realiza diversas funciones que van desde el corte hasta la colocación de un pequeño tornillo.

c) Sistema de tallado. Es una herramienta para el corte de los dientes de engranajes internos o externos. El nombre 
de la talladora se refi ere al hecho de que la cuchilla se acopla a la máquina CNC como un proceso de retorno.

d) Proceso de acanalado. Es una herramienta con un tipo especial de máquina de molienda con dientes o 
acanaladuras que cortan progresivamente en la pieza de trabajo elaborada con una placa que realiza un proceso de 
cocción. Para realizarse este proceso se requieren algunas herramientas que elaboren piezas muy precisas.

e) Sistema con torno. Es una herramienta que gira la pieza de trabajo sobre su eje para realizar diversas operaciones 
tales como corte, lijado, perforación o deformación, principalmente. El objetivo de esta herramienta es fabricar piezas 
que tiene una simetría alrededor de un eje de rotación.

f) Máquina de tornillo. Se refi ere a herramientas de tornillo automatizadas con cámaras o sin ellas y que giran en el 
centro de la pieza para el proceso de manufactura.

g) Proceso de fresado. Representa actividades de mecanizado de la utilización de cortadores rotatorios para 
eliminar el material en piezas de trabajo en una dirección que forma un ángulo con el eje de la herramienta. Esto debe 
estar cubierto por diversas operaciones y máquinas a pequeña escala siendo un proceso muy utilizado en plantas 
industriales.

h) Sistema de conformación. Representa una operación que se mueve de manera lineal respecto de la pieza que se 
manufactura y la herramienta de corte, semejante a la manera en que opera un torno.

i) Mecanismo con sierra. Es un proceso que requiere de cuchilla de disco con un borde dentado, usada para 
materiales muy duros. La operación de corte se elabora moviendo hacia delante o atrás para evitar que se quiebre, 
se realiza de forma manual o con vapor, agua, electricidad u otra fuente de energía.

j) Proceso de cepillado. Este proceso necesita un cepillo como herramienta para limpiar o eliminar residuos.

Líquido refrigerante

El aceite de corte es una sustancia química que se utiliza en los procesos de mecanizado en las CNC y en operaciones 
sin este tipo de máquina. El líquido refrigerante y de lubricación (geles, aceites, emulsiones, pastas, aire comprimido, 
aerosoles o sustancias gaseosas, principalmente), es el necesario para los procesos de operación de la CNC. 
Provienen de compuestos químicos destilados de petróleo, grasas animales, aceites vegetales, agua y aire, u otras 
materias primas. Dependiendo del tipo de fl uido, se representa como aceite, lubricante, fl uido o refrigerante; que es 
un aspecto crítico cuando se trabaja a estrechas tolerancias, además de maximizar la vida útil de la punta de las 
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herramientas de una CNC, por lubricar el borde de trabajo. El fl uido cortante, además, es utilizado para garantizar 
la seguridad del personal especializado para evitar fenómenos de toxicidad, generación de bacterias y hongos, y 
para el medio ambiente de su eventual disposición para prevenir la corrosión en las herramientas y piezas fabricadas 
(Oberg et al., 2004).

Por su parte, los aceites minerales son fabricados a base de petróleo, y fueron utilizados por primera vez en el 
siglo XIX. Existen de varios tipos, de acuerdo a si son aceites gruesos, oscuros y ricos en azufre. El refrigerante 
semisintético también es llamado aceite soluble y es una emulsión o microemulsión de agua con aceite mineral, 
siendo empleado por primera vez en la década de 1930.

Los refrigerantes sintéticos se originaron a fi nales de 1950 y por lo general su base es el agua. Para determinar la 
relación de mezcla de refrigerantes solubles en agua se utiliza un refractómetro de mano. 

Existen otros equipos que determinan ciertas propiedades fi sicoquímicas tales como la acidez, la densidad y la 
viscosidad. Existen refrigerantes que contienen alcohol y a menudo generan resultados confi ables cuando se trabaja 
en aluminio. Existen diversos tipos de aceite, siendo los de mayor importancia, los aceites gaseosos y secos, aceites 
de baja y alta densidad, aceites con aditivos, fl uidos dieléctricos y de plasma (Groover, 2007).

Desarrollo experimental

El proyecto se desarrolló en tres etapas: (1) siendo la primera una evaluación del refrigerante antes de ser reciclado, 
(2) posteriormente se desarrolló un sistema de reciclado del aceite de corte y (3) por último se evaluaron de nuevo los 
costos del reúso del fl uido cortante con el sistema de reciclado. A continuación se explica cada operación de manera 
textual y con un diagrama por etapas.

Figura 1. Etapas del proceso experimental de la investigación.

1) Análisis de reúso del aceite cortante sin el sistema de reciclado. Se realizó una evaluación de la viscosidad en 
un viscosímetro estándar (Figura 2), donde se tienen dos placas que son separadas por el fl uido cortante a evaluar.

Las máquinas CNC utilizan principalmente tres tipos de líquidos en su operación: minerales, 
semisintéticos y sintéticos, estos dos últimos combinan aceite y agua (proceso de emulsión). Estas 
propiedades mantienen el pH de 9 a 10, siendo tolerante al agua dura e inhiben la herrumbre. El agua 
podría ser utilizada como líquido refrigerante, pero promueve rápidamente la oxidación, por eso no se 
usa.
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Figura 2. Viscosímetro estándar con dos rodillos y placas.

El diagrama de la fi gura 2 representa la manera en que opera un viscosímetro estándar, con dos rodillos que operan 
en dirección distinta y generan una tensión entre las placas para determinar el esfuerzo del aceite de corte. La fuerza 
de los cilindros que generan la tensión es de 1N/m2. La primera etapa del desarrollo experimental fue el análisis 
del aceite cortante antes de ingresar el aceite de corte a la CNC y después de dos periodos de 10 ciclos cada uno. 
En este análisis se obtuvo información de la deformación de tipo cortante representada por la siguiente ecuación 
matemática:

 ᵞ = X / L, donde ᵞ, representa la deformación del fl uido de corte (mm / 1 cm.), X indica la altura del líquido refrigerante 
contemplada entre las dos placas (mm) y, L, la separación constante de 1 cm entre las placas. Con base en esto se 
evaluaron los costos de operatividad de la CNC con el refrigerante sin reciclar.

2) Desarrollo del sistema de reciclaje. La segunda etapa consistió en el diseño y fabricación del sistema que recicla 
el líquido cortante, para realizar la propuesta a la empresa que permitió el análisis. El diseño se representa en un 
diagrama de fl ujo con sus respectivas etapas y fotografías, mostrando sólo lo más importante en la operación del 
sistema de reciclaje.

 

Figura 3. Diagrama por etapas del sistema reciclador del refrigerante.

El diagrama de la fi gura 3 muestra cómo opera el sistema que recicla el líquido cortante de acuerdo a las siguientes 
etapas:

1) Área donde se ingresa el refrigerante.

2) Es la sección donde operan para no permitir el paso del fl ujo cortante con las partículas metálicas provenientes del 
proceso de manufactura en la CNC de las piezas manufacturadas.

3) Indica la zona donde está un fi ltro de carbón para eliminar residuos de sustancias gelatinosas generadas por el 
proceso de limpieza en las piezas al momento de fabricarlas.
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4) Representa el área donde se obtiene el agua reciclada con la menor cantidad de pequeños trozos de metal y de 
sustancias gelatinosas y con una bomba para fl ujo de líquidos, se regresa al paso 1.

La segunda etapa contiene fotografías del proceso de desarrollo del sistema de reciclaje del líquido cortante, que se 
muestran a continuación:

Paso 1. Se inicia el desarrollo del sistema de reciclaje con el canal y la base (Imagen 2).

Imagen 2. Base y canal del sistema reciclador.

Paso 2. Se instalan los imanes que no permitirán el paso de las partículas metálicas (Imagen 3).

 

Imagen 3. Instalación de los imanes.
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Paso 3. Se coloca el fi ltro en el canal para eliminar las sustancias gelatinosas (Imagen 4).

 

Imagen 4. Colocación del fi ltro.

Paso 4. Se reenvía el agua a la parte inicial con una bomba de transporte de fl uidos (Imagen 5).

Imagen 5. Operación de bomba para reenvío de agua a la parte inicial del reciclado.

3) Análisis del reúso del aceite cortante con el sistema de reciclado. Una vez desarrollado el sistema de reciclaje, 
se procedió a realizar una evaluación del proceso observándose mejoras en las actividades de la máquina CNC y 
en la fabricación de las piezas requeridas. La información de lo ocurrido por las mejoras se indica en la sección de 
resultados.
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Resultados

Con base en las etapas evaluadas en el desarrollo experimental se obtuvieron los resultados de la investigación que 
se representan en cuatro fases:

1) Análisis de deformación del líquido cortante del sistema de reciclaje. Se desarrolló una evaluación de la 
viscosidad del aceite cortante, sin el sistema de reciclaje del fl uido, para determinar su deformación con base en el 
funcionamiento del viscosímetro. Los datos obtenidos del análisis se indican en la tabla 1 donde se muestran los 
índices de viscosidad y con ello se conoce el grado de deterioro de la taladrina. La evaluación consistió en periodos 
de cada 10 ciclos de operación de la máquina CNC, en cuatro muestras en un mes, realizando una por semana 
durante el mes de julio del 2013.

Tabla 1. Análisis del nivel de viscosidad del líquido cortante sin el sistema reciclador (julio del 2013).

Índice de viscosidad (IV).

Como se observa, el índice de viscosidad (IV) disminuye conforme transcurren las semanas, siendo un factor 
importante en la fabricación de piezas terminadas y en las fallas de la CNC.

En la semana 1 el IV es alto de 0.90, 0.85 y 0.80 con herramientas de tungsteno, cobalto y aleación de ambas, 
y se genera un decremento parcial en cada semana hasta llegar a 0.60, 0.60 y 0.40 del IV en cada herramienta 
respectivamente. 

Se obtuvo información de los costos representados por la cantidad de piezas fabricadas con el líquido cortante en 
los periodos de uso y de la cantidad de fallas de la máquina CNC. A continuación se describen en la tabla 2, los datos 
obtenidos correspondientes al mismo periodo de la tabla anterior.

Tabla 2. Evaluación de piezas fabricadas y fallas de la máquina CNC sin el sistema reciclador (julio del 2013).

La tabla anterior representa la cantidad de piezas fabricadas por semana en un promedio de 5 por día y la cantidad 
de fallas en la semana de la máquina CNC. 

En la semana 1, se muestra un nivel mayor de piezas fabricadas y menor de fallas y conforme transcurren las tres 
semanas restantes se observa un decremento en la cantidad de piezas terminadas y un incremento en las fallas de 
las máquinas al reutilizar en ese periodo de análisis el fl uido cortante.
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2) Análisis de deformación del líquido cortante con el sistema de reciclaje. Se llevó a cabo el mismo procedimiento 
que en la etapa sin el sistema reciclador del fl uido, pero con la diferencia de utilizar el sistema que reciclaba el 
refrigerante. 

Con las pruebas experimentales del sistema evaluado de manera externa a la máquina CNC se representó una 
estimación de lo que puede ocurrir si se implementa el sistema de reciclaje en la máquina CNC. El proceso consistió 
en reciclar el refrigerante fuera de la CNC y luego reutilizarlo en esta máquina, presentando los resultados en las 
tablas 3 y 4. Con esto se representó una estimación de lo que puede ocurrir si se implementa el sistema de reciclaje, 
con los datos presentados en la tabla 3 y 4.

Tabla 3. Estimación del nivel de viscosidad del líquido cortante con el sistema reciclador
 (septiembre del 2013).

Índice de Viscosidad (IV).

Como se observa en la tabla anterior, como estimación, se puede indicar un proceso similar de las pruebas 
experimentales a la máquina CNC con el sistema de reciclaje del líquido cortante.

Se plantea que al momento de reciclar el fl uido cortante, el índice de viscosidad de éste no disminuye tan 
signifi cativamente como en la etapa donde no se usó el sistema de reciclaje del refrigerante. Se observa que el IV 
va desde 0.95, 0.90 y 0.85 para las herramientas de tungsteno, cobalto y aleación de ambas hasta 0.80, 0.75 y 0.70 
respectivamente. La tabla 4 también muestra una estimación de lo que ocurriría si se aplica el sistema reciclador en 
la CNC.

Tabla 4. Evaluación de piezas fabricadas y fallas de la máquina CNC (agosto del 2013).

Como se muestra en la tabla 4, el número de piezas fabricadas tuvo un decremento pero menos signifi cativo que en 
la etapa sin el fl uido reciclado y lo mismo ocurrió con las fallas de la CNC.

Lo anterior indicó que era necesario reciclar el aceite cortante, y es por esto que se desarrolló este 
proyecto, refl ejándose en costos en las siguientes líneas de producción que en algunos días tuvieron 
que detenerse a esperar las piezas y se tuvo que reestructurar el proceso de ventas, a un costo menor de 
los equipos fabricados por la empresa hacia el cliente por entrega tardía de los productos terminados. 
La empresa no proporcionó los datos de costos, pero se indicó que las ventas disminuyeron.
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CONCLUSIONES

El uso de refrigerantes no reciclados en las máquinas CNC va disminuyendo de manera constante la capacidad 
de operación de éstas, por lo que las empresas consideran realizar compras de CNC con sistemas de reciclado 
del aceite cortante, sólo que aún tienen costos elevados. Si se recicla el refrigerante existe la posibilidad de que 
la máquina CNC conserve un mayor porcentaje de su capacidad operativa y no se dañen los mecanismos con los 
cuales se realizan las operaciones, principalmente, debido a la presencia de áreas contaminadas que pueden generar 
corrosión intergranular y con ello inseguridad en la operación por fallas mecánicas.

Con base en lo que ocurre en diversas plantas industriales del área metalmecánica instaladas en la ciudad de 
Mexicali, se desarrolló una propuesta de un sistema de reciclaje de taladrina a un bajo costo y que en un futuro 
cercano, presente una alta efi ciencia y pueda ser instalado en alguna industria de este tipo.

Como se observó en los procesos experimentales, es necesario realizar el proceso de reciclado, debido a que no se 
generan costos no contemplados en la planeación de la producción y ventas de los productos fabricados. 

Contar con sistemas reciclados en las máquinas CNC es de gran apoyo para mejorar la productividad, y están 
basados en la eliminación de contaminantes a nivel macro y micro que deterioran la base donde se coloca la materia 
prima a procesar y las herramientas de las CNC.

Otro aspecto de importancia es que se requiere mayor cantidad de fl uido cortante, lo que hace que se tenga un 
gasto mayor de este fl uido y se incrementen los costos de los productos fabricados. Además del daño que se 
genera en los mecanismos metálicos, las secciones de plástico como mangueras, dispensadores y soportes de las 
máquinas CNC, lo que disminuye su tiempo de vida y aumente su requerimiento de sustitutos en las CNC. También 
las bombas y tanques que en conjunto suministran el fl uido refrigerante se dañan en tiempos de vida menores a los 
proporcionados por los proveedores, sin posibilidad de garantía, por lo que en ocasiones pueden quedar algunas 
CNC sin operar por importantes periodos de tiempo.

El sistema de reciclado propuesto podría, al ser acoplado a las CNC, eliminar los sólidos metálicos con los imanes 
y los elementos gelatinosos con el fi ltro de carbono, de aceite cortante entrampado, los malos olores y controlar la 
actividad biológica. Esto mantendría a los mecanismos de CNC más limpios que los que actualmente se utilizan sin 
el sistema.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La validación disciplinaria de un campo científi co se da desde los argumentos que transitan entre las diferentes 
corrientes de pensamiento; un paradigma surge justamente de esa idea, en contra de la forma ortodoxa de avistar 
los acontecimientos, negando muchas veces las ideas dogmáticas, implícitas en la potestad que aún guardan varias 
de las disciplinas fi losófi cas del anacrónico ordenamiento de la educación; resguardadas por los grupos de élite, 
empoderados por CONACYT, COMIE, entre otras organizaciones hacedoras de la ciencia o al menos legitimadoras 
de los saberes.

Hace más de 360 años surgió la pedagogía moderna con el planteamiento de Comenio, refi riéndose a la pedagogía 
social, desde entonces se han desarrollado gran cantidad de constructos teóricos, relacionados a la praxis docente 
desde la pedagogía. Esta disciplina científi ca queda como el referente de la aplicación de los procesos, estrategias 
y recursos de la enseñanza para niños; paidós (niños) gogía (conducir o llevar).

Son muchas las disciplinas que han aportado en la formación de los niños, elementos sustanciales para efi cientar 
los niveles de aprovechamiento académico. Desde la psicología educativa no deja de ser meritorio el aporte de 
Jean Piaget,  Vigotsky, Ausubel, Brunner, entre otros. Trabajos, todos, interesantes, unos aún vigentes y otros ya 
descontextualizados; por ejemplo los estadios de Piaget versus la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) planteada por 
Vigotsky, el primero confi rma la importancia de respetar los procesos de desarrollo natural del niño, dícese que a 
cada etapa de vida corresponde una capacidad innata de ver y resolver los confl ictos naturales de vida; mientras 
que el segundo plantea una situación más real en todos los tiempos, y que por este sentido argumentativo está aún 
vigente; la ZDP permea la razón de que depende del entorno sociocultural, las formas de aprendizaje y este puede 
ser desde la educación formal o la informal.

Sabemos, actualmente, que los países que han ajustado a una sinergia de su dinámica de desarrollo, han superado 
las expectativas de los teóricos que en México aún sirven de baluartes de las disciplinas teóricas, un ejemplo claro es 
el desarrollo de las competencias, modelo promovido por los países del bloque europeo, en esos países se dinamiza 
la práctica de la enseñanza optimizando todo tipo de recursos, los años de permanencia de un individuo en el aula 
está claramente enfocado a la parte pro activa. Si se hiciera un intercambio de un individuo de seis años de la clase 
más marginada de México con otro que habite en alguno de los países europeos, el nivel de aprendizaje de ambos 
estaría por demás diferenciado por la infl uencia del entorno, estaría determinado por la relación sociocultural, el fl ujo 
económico, la tecnología, entre otros factores. 

En la búsqueda constante de esos pasajes intrincados de las ciencias de la educación, 
perdida en la magnifi cencia de los constructos teóricos, aparece de improvisto una 
rama de las ciencias, poco tratada por los expertos de la enseñanza, casi sin debate, a 
priori en su fundamento fi losófi co, el parangón de la andragogía versus pedagogía. Este 
ensayo plantea una refl exión a través del encuentro de la praxis docente y los currículos 
de la educación superior, la discontinuidad entre el proceso de enseñanza aprendizaje, 
contextualizado desde un referente poco común entre ambas disciplinas. 
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Todo lo anterior hace referencia a dos cosas, manipulación e interpretación de la teoría. Hay quienes ven en la 
aportación de Piaget una realidad insustituible, mientras que para otros es sólo un referente de los clásicos que se 
debe leer desde las ciencias de la educación; pero ¿en dónde queda la teoría que respalde la enseñanza-aprendizaje 
de los adultos? ¿Qué se argumenta desde el constructo fi losófi co de la educación para los que se dedican a formar 
a los profesionistas? ¿Qué opinan los docentes del nivel superior cuando se les exige una nivelación docente y se 
les instruye con teorías que tienen que ver con la pedagogía? Responder estas preguntas nos permitirá conocer 
desde otra perspectiva la educación que se imparte en el nivel superior desde un enfoque poco tratado en el campo 
educativo.

DESARROLLO

La andragogía aparece históricamente divulgada por el alemán Alexander Kapp, desde 1833; la explicación implícita 
fue establecer los grados de marginalidad entre la teoría que sirve para exaltar la educación para niños “pedagogía” 
en relación con las estrategias, técnicas y recursos utilizados para la educación de los adultos “andragogía”. Muchos 
años después, en Estados Unidos cobra relevancia como un enfoque importante para la educación de los adultos, 
confi rmando y remarcando con claridad las diferencias entre pedagogía y andragogía; permitiendo al analista experto 
de la educación permear la idea de que aun siendo el mismo individuo, a lo largo de su vida adquiere diferentes 
responsabilidades e intereses.

No se legitiman los estadios planteados por Piaget, pues nada tienen que ver las capacidades de aprender con 
las responsabilidades e intereses cuyo efecto es resultado de la edad cronológica. Nos referimos a una madurez 
apegada a la edad pero con un grado de libertad, por un lado y obligación por el otro; es decir, un individuo que 
está atado a la disciplina punitiva de sus padres debe cumplir con su responsabilidad adjudicada a los intereses 
de sus progenitores, la vida un tanto vegetativa es comer, dormir y estudiar; cuando bien premiado resulta por 
cumplir, puede disponer de un paseo, un juguete, quizás disfrutar de alguna película favorita, así transcurre la vida 
del individuo común y ordinario, la meta la ha construido anticipadamente el padre, quien en la mayoría de los casos 
es quien fi nancia la costosa inversión de la educación.

Las teorías que moldean las acciones punitivas de los padres de familia son la reproducción de un modus vivendi que 
trasciende de generación en generación; entre el temor y la esperanza de hacer un hombre o mujer de bien, pocos 
corren el riesgo de cambiar los esquemas de formación tradicional, aprendidos y transferidos de las viejas doctrinas 
de la pedagogía.

Función humanista de la escuela

¿Quiénes son los docentes trabajadores de la educación? Son personas que hacen las funciones de padres y 
madres, algunos ya ejercitados lo sufi ciente, otros novatos, pero ¿qué tiene que ver este argumento con el tema 
tratado? Se intentará convencer al lector, de que el docente en su aula actúa como los padres, pues ve a sus alumnos 
como si fuesen sus propios hijos e intenta liberarlos de la represión.

¿De qué dispone el niño hasta llegar a la adolescencia? Voltear la vista a las formas ortodoxas de 
la disciplina de hace 50 años nos permite señalar las enormes diferencias a las de la actualidad; los 
padres de esas generaciones eran severos, el conductismo permeaba la acción, las formas de corregir 
tanto en el hogar como en la escuela eran más físicas, el niño o el adolescente no tenía la capacidad de 
discernir sus propias expectativas ni la oportunidad de opinar respecto a su futuro, la idea de apartarlo 
del mal implicaba permanecer en la escuela cuyas paredes fueran altas para no escaparse. Los niños 
y adolescentes no tomaban decisiones; no eran dueños de su propia vida.
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Existen teorías muy marcadas desde la psicopedagogía que intentan responder a este tipo de reacciones humanas, 
pero aun con todas las teorías, las evidencias permean en la realidad, la manipulación de los padres de familia 
permanece hasta el nivel secundaria, jóvenes de entre quince y dieciséis años, edad de la inconsciencia manipulada.

De la pubertad a la adolescencia, un camino corto a la etapa adulta

La adolescencia es una etapa de la vida complicada de vivir, junto a todas las desavenencias, la reacción con los 
padres se fi sura, la acumulación de estrés de tantos años hace que los jóvenes exploten, y los padres tienen que 
tomar la decisión más crítica, o aplican una buena estrategia de convencimiento que oriente al joven a tomar las 
mejores decisiones, o les permiten terminar como “ninis”.

La ruptura del dogmatismo practicado en el hogar y en la escuela, desde los primeros años de vida hasta la 
adolescencia, tiene que ver de manera directa con el cambio de método en la enseñanza. Adam (1987) considera 
el inicio de la etapa adulta como la integración biológica, psicológica, social y ergológica; proceso inherente con la 
acción pragmática del individuo, del lado positivo con el interés de procrear, de participar en el trabajo productivo 
y de asumir responsabilidades en relación con la convivencia social cuyo interés es la actuación independiente en 
la toma de decisiones, del lado negativo, existe la enorme posibilidad de desorientar la existencia de un individuo 
ya que debido a la experiencia de vida, todas las experiencias acumuladas en la estructura psíquica posibilitarán la 
toma de decisiones.

Pero, ¿por qué decisiones contradictorias? Verner y Davidson (1971) señalan que cuando el adulto debe responder 
bajo presión de tiempo, la declinación puede agravarse debido a la ansiedad; relacionando ambos planteamientos, lo 
que más prevalece de toda la angustia de la infancia y la pubertad es la ansiedad, este efecto permea aun después 
de la madurez en la etapa adulta.

¿Y la andragogía, entonces, cuándo y cómo debe aparecer?

En los niveles de educación media superior y superior está normado que quienes se desempeñen como docentes 
deben tener un perfi l profesional que incida en el campo científi co requerido. Como el campo disciplinario de las 
ciencias es muy amplio, desde hace algunos años se ha optado en contratar a profesionistas con una licenciatura 
universitaria que garantice el campo de conocimiento, agregando un posgrado en docencia, suponiendo que así se 
aprenderá el ofi cio de docente. Veamos cómo se forma y mediante el reconocimiento de qué teorías.

Havighurst (1967), citado por Lowe (1978), reitera la importancia de considerar la motivación en el adulto como un 
mecanismo para aprender y para elegir los temas más interesantes para estudiar. Señala también que la motivación 
está ceñida a dos factores, la etapa del ciclo vital y los roles que el sujeto está obligado a cumplir. Como se mencionó 
con anterioridad, la etapa de vida del adulto inicia con la necesidad de verter sus propias ideas y opiniones, emitir 

No hay acción más humanista que la expresada por los docentes que interactúan como padres y 
responsables de la educación; sí bien el exceso de mimos para con sus hijos afecta los procesos de 
desarrollo psicosocial, en el aula también permea el afecto de una madre con 40 hijos adoptados; 
pero, ¿esta acción docente es positiva o negativa? Las evidencias contrastadas desde la investigación 
sugieren que ¡es negativa! Un niño que no aprende es el resultado del descuido en que cumpla con sus 
responsabilidades escolares.

Rosenberg (1979) precisa la importancia de la autoestima como mecanismo de evaluación que permite 
una introspección del individuo, la cual debe trascender en una actitud de aprobación y desaprobación; 
es claro percibir tal comportamiento en un adulto. Cuando la autoestima no logró consolidarse desde la 
etapa infantil ésta trascenderá en la pubertad y adolescencia de igual manera, repercutiendo también 
en la etapa de adulto. 
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sus propios juicios, convivir de manera libre; de esta manera, la omisión más importante en la formación de los 
profesionistas, aun en el nivel de posgrado, se centra en la pedagogía.

La importancia y la necesidad de construir un modelo propio para la formación de los docentes que trabajan con 
adultos, como Pereira (1990) indica, necesita un diseño curricular diferente y un nuevo docente andragogo. La 
pregunta a este referente es sencilla, ¿enseñar o transmitir conocimiento? Se entiende que un adulto asiste a un curso 
porque le es necesario tomarlo, requiere del conocimiento como un recurso para su bienestar, le es indispensable 
para conectar conocimiento-praxis.

También es necesario considerar la importancia de reconocer las edades generacionales del trayecto evolutivo del 
ser humano como: la infancia, la juventud, la adultez y la ancianidad; sin embargo, como señalan Frabboni y Pinto 
(2006), históricamente estos ejes de análisis han estado sujetos a refl exión e intervención de la pedagogía; pero 
parece no salir de ese círculo, pareciera ser sólo la repetición de un conocimiento alienante como lo indica Carrizales 
(1989).

Puede plantearse que nada es nuevo desde cualquier ángulo de las ciencias, Natale (2003) retoma la idea propuesta 
por Malcom Knowles, quien decía que el término andragogía apareció en las postrimerías de 1833, en voz del 
maestro alemán Alexander Kapp, justifi cada desde la práctica de la enseñanza con adultos. Rosentoch defi nió el 
término como un método de enseñanza.

Al asirnos a una conexión con los pioneros de los paradigmas se encuentra, por ejemplo, Poggeler en 1957, señalando 
que la andragogía debe utilizarse en el campo de la educación de adultos ligada a la formación profesional; es en 
la formación profesional donde se asienta la relevancia de contemplar la diferencia entre pedagogía y andragogía; 
esta última no puede verse como distinción entre la transferencia del contenido de enseñanza como conocimiento, 
relacionada fríamente como una transferencia del saber; la andragogía es una disciplina científi ca en proceso de 
construcción, comparte todo un proceso defi nido e integral enfocado hacia la actividad profesional.

Se ha señalado que está en proceso de construcción porque unos cuantos pedagogos contemporáneos han 
retomado este argumento como relevante, un ejemplo es Knowlwa que en la década de 1960, en Estados Unidos, 
desarrolla la teoría de la andragogía refl exionando en las formas y procedimientos de la enseñanza-aprendizaje de 
las personas adultas.

Las competencias y el desarrollo académico profesionalizante

Intervenir en los procesos de educación con personas adultas nos lleva a pensar en las debilidades que existen 
en el campo educativo para ellos. En párrafos anteriores se señaló la descontextualización existente entre el nivel 
de educación media superior y el superior. Si bien los mecanismos psicológicos que se activan en el momento del 
aprendizaje son los mismos en un niño y en un adulto, al considerar que es mediante la expansión de los conectores 
neuronales como se activa la memoria a largo plazo, también es cierto que existen intereses muy diferentes en el 
aprendizaje. El interés del adulto respecto a concluir una carrera se enfoca en un proyecto de vida a largo plazo, que 
tiene que ver con un procedimiento secuencial, es decir, si el individuo desde su infancia desarrolla las destrezas 
sufi cientes, consolidará la actitud de estudiar hasta terminar una carrera profesional; es también una cuestión 
secuencial la información, el conocimiento, la comprensión y las destrezas, este orden contribuye en la construcción 
de los fi nes, aun en contra de las posibilidades que estén al alcance.

Hay que reconocer que en realidad la andragogía tiene fundamentado un constructo epistemológico, 
Ludojoski (1971) señala que la andragogía es la ciencia de la educación para los adultos, y no es 
realmente el único, existe una estrecha relación con Freire, que postulaba la acción liberadora, su 
principal propuesta era crear conciencia en el adulto, para que a través del conocimiento logrará la 
libertad. Muchos ven en Freire al padre de la pedagogía crítica, sin embargo, más que hacer pedagogía, 
su práctica se enfocó en la andragogía.
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En este sentido, deben ir enfocadas las presunciones teóricas de las competencias  de un individuo que estudia 
constante y permanentemente; pues bien, una de las competencias que un andragogo debe tener, considerando 
la propuesta de Briceño (1993), es la autonomía e independencia para actuar. Tomar decisiones para poder dirigir 
un aprendizaje tiene que ver con los intereses inalienables y, ¿los intereses se hacen o están ahí permanentes e 
inalienables en el individuo?, determinantemente, todo tiene que ver con la autonomía y sufi ciencia económica; 
todo o casi todo gira en torno a la economía, el posicionamiento social meritocrático tiene que ver con la capacidad 
disponible de hacer una carrera profesional a medida de las capacidades individuales.

Desde el momento que el cerebro queda cautivo de la información, automáticamente se generan conectores 
neuronales que propician hacer trascendente el aprendizaje; luego se observa que es más importante para el adulto 
lo que está al alcance de su interés, en este sentido, la universidad legitima el saber adquirido. Por ejemplo, las 
carreras que se ofrecen vía internet están diseñadas para que el alumno adulto estudie el tiempo necesario, en 
el espacio que más le agrade y en la cantidad que se ajuste a sus intereses y posibilidades; lo único que no ha 
cambiado es la forma de evaluar, aún persiste el modelo de evaluación cuantitativa.

Si se tomara en cuenta lo que Freire (1975) planteó, que la educación de adultos debe ser una educación 
problematizadora para la cual los educandos en vez de ser dóciles receptores de los depósitos cognoscitivos se 
transformen en investigadores críticos en diálogo con el educador; bastaría para contextualizar la función mediatizadora 
de la universidad. ¿Pero, cuál es el mecanismo para lograr esta conexión individuo-universidad? Los resultados del 
empobrecimiento académico que se percibe a nivel internacional respecto a los egresados universitarios indican 
que el adolescente de nivel medio superior no se desconecta del regazo de la madre, sigue bajo el orden irrestricto 
del hogar cuando ya debe estar conectado con su realidad laboral. Desde la preparatoria, el joven debe ponerse 
al contacto de la práctica de lo que será su carrera profesional, este es un mejor esquema de cómo promover y 
desarrollar las competencias, de nada sirve un amontonamiento de conocimientos volátiles en una memoria a corto 
plazo, pues genera la pérdida de tiempo y un excesivo desgaste económico del erario público.

Un elemento más a considerar como diferencia entre pedagogía y andragogía es el nivel de desarrollo 
del adulto respecto al aspecto físico, psicológico, económico, antropológico y social; desde la sinergia 
de la vida del adulto, ayuda a defi nir y lograr sus metas; todos y cada uno de los elementos anteriores, 
deben ser considerados en la universidad, este espacio más que de educación, es de formación y 
capacitación, la universidad debe cumplir con la responsabilidad de formar a profesionistas de 
alto rendimiento en cualquier disciplina, para esto es necesario orientar los contenidos curriculares 
exactamente enfocados a las necesidades de las instituciones, empresas o industrias donde los 
egresados deberán insertarse de manera directa y profesional para el desempeño laboral.

Las competencias desde este esquema andragógico, como plantea Llanos de la Hoz (1986), implican 
que el adulto debe “ser auto-gestor de su propio proceso de aprendizaje”, es un poco la intencionalidad 
de convertirse en autodidacta de su propia preparación profesional. Entonces, ¿cuál es el papel que 
desempeña la universidad respecto a la formación profesional del individuo? Un individuo que es 
cautivado por un tema cualquiera de lectura, programa de televisión, publicación de una investigación, 
se conecta de manera directa al contenido informativo, no hace falta una califi cación numérica, la 
cualifi cación es la satisfacción misma, personalizada.
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CONCLUSIONES

Cuando un profesor de posgrado encuentra por primera vez a sus nuevos estudiantes, todos ellos profesionales 
de la educación en práctica, percibe felicidad e interés que disminuye o desaparece con el paso de las materias 
que refl ejan teorías pedagógicas que no refl ejan los casos que esos estudiantes experimentan en sus prácticas 
profesionales.

La mayoría termina negando el interés de la carrera, se sienten perdidos entre la demagogia de tanta teoría que 
simplemente no llena sus expectativas. Así, la posibilidad de formar a un profesionista de alto rendimiento se convierte 
en la mecanización de un proceso de formación híbrido, cuya consecuencia será ver a un individuo cuyo interés es 
terminar su posgrado con la simple expectativa de conseguir el promedio requerido, que permita graduarse sin más 
complicaciones que hacer un trabajo de investigación y concluir una tesis.

Alguien que se siente atraído por lo que hace, disfruta los momentos, participa, colabora, comparte sus expectativas, 
sus experiencias, sus metas. El costo económico derogado por los cursos tomados no es considerado un gasto, es, 
en el mejor de los argumentos una excelente inversión; hace algún tiempo, un alumno de doctorado hizo el mismo 
comentario, “no le encuentro sentido al doctorado, cuando me he dado cuenta que todas las teorías planteadas 
como referencia de estudio siguen siendo las mismas de la maestría y, más aún; no trabajo con niños, mi actividad 
profesional es la universidad en el área del derecho y la administración de empresas”.
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